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A trav6s de la cual se reanudan  los terminos de la  solicitud de LICENCIA DE CONSTRUCCION  EN
LA MODALlbAD DE AMPLIAC16N No. 68001-1-19-0352.

El durador Urbane No.  1 de BLicaramanga,
Arquitecta  Lyda Ximena  Rodriguez Acevedo,  en  uso de sus facultades legales otorgadas por la  Resoluci6n  0284 del
3 de octubre de 2017, y en especial  las conferidas  por:  La  Ley 9 de  1989,  Ia  Ley 388 de  1997,  la  Ley 400 de  1997,
Ia  Ley 810 de 2003,  la  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:

PRIMERO:     Que  el   MUNICIPIO  DE   BUCARAMANGA  Nit.    890.201.222-0,   en   su  calidad  de
propietario del  predio ubicado en  la  CALLE 89 TRANSVERSAL ORIENTAL METROPOLITANA 69 A
de   la   nomenclatura   de   Bucaramanga,   identificado   con   el   ndmero   predial   010407550147000  y
matri'cula  inmobiliaria  BOO-204819 de  la  Oficina de lnstrumentos  Pdblicos de  Bucaramanga;  present6
ante  esta  Curadurfa  Urbana  una  solicitud  de  LICENCIA  DE  CONSTRUCC16N  EN  LA  MODALIDAD
DE AMPLIAC16N No. 68001-1-19-0352.

SEGUNDO: Que el  11 de marzo de 2020,  la Organizaci6n Mundial de la Salud categoriz6 el virus COVID-
19  como  una  pandemia  y  lo  clasific6  como  una  emergencia  de  salud  pdblica  de  inteies  internacional,
imponiendo  a   las  diferentes  autoridades   el   deber  actuar  de   manera   contundente   para   evitar  su
propagaci6n.

TERCERO:  Que  mediante  Resoluci6n  No.  385  de  12  de  marzo  de  2020,  modificada  por  la  Resoluci6n
No.  407  de  13  de  marzo  de  2020,  el  Ministerio  de  Salud  y  Protecci6n  Social  declar6  la  emergencia
sanitaria en todo el territorio nacional, y adopt6 medidas sanitarias con el objeto de prevenir y controlar
la  propagaci6n del virus COVID-19.

CUARTO:  Que mediante Decret{)  Nacional 457 de  22 de  marzo de 2020,  el  Presidente de  la  Repdblica
orden6 el AISLAMIENTO  PREVENTIVO OBLIGATORIO de todas las  personas habitantes de la  Repdblica
de Colombia, a  partir de las cero  horas del di'a  25 de marzo de 2020  hasta  las cero  horas del dl'a  13 de
abril de 2020.

QulNTO=  Que,  en  virtud  de  lo  anterior,  mediante  Resoluci6n  No,  058  de  2020  esta  Oficina  resolvi6`irsuspENJER los t6rminos de  los estudios,  trdmites y expedici6n de  las  licencias  urbani'sticas en sus

distintas   modalidades,   reconocimientos   de   edificaciones   existentes   y   otras   actuaciones,   que   se
eanccuaer;toradnerfad§§d%oe£Cuu;S8°;;#CN°umM°E%o;jc§_°N_noesDPEQBRuyifnRAg#AeNr:!At,°dTa%jadas.°#;tur#gees;apctactffle2;5

de rirarzo de 2020  hasta el  13 de abril de 2020 o hasta que se defina  lo contrgrio par las autoridades
respectivas, a se levante la medida de aislamiento impuesta por el gobierno ngcional, departamental y
municipal,,.

SEXTO:  Que mediante Decreto  Legislativo  No.  491  de  28 de  marzo d'€,}2020  se adoptaron  medidas de
urgencia para garantizar la atenci6n y la prestaci6n de los servicios pot parte de las autoridades pdblicas
y los particulares que cumplan funciones pdblicas y se tomaron  medidas para  la  protecci6n  laboral y de
los  contratistas  de  presentaci6n  de  servicios  de  las  entidades  pdblicas,  en  el  marco  del  Estado  de
Emergencia  Econ6mica,  Social y  Ecol6gica.

SEPT"O:  Que  mediante  Decreto  Nacional  No.  531  de  08  de abril  de  2020,  se  orden6 el  aislamiento
preventivo obligatorio de todas las personas habifentes de la Repdblica de Colombia a  partir de las cero
horas del dia  13 de abril de 2020 hasta  las cero horas del dfa  27 de abril de 2020.
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OCTAVO:  Que mediante Circular No.  337 del  13 de abril  de 2020,  la  Superintendencia  de Notariado y
Registro inst6 a  los Curadores Urbanos del territorio  nacional a  mantener el cumplimiento de  la funci6n

pdblica encomendada, atendiendo a la situaci6n especi'fica de cada  uno, desde la cultura de autocuidado
de los implicados en  los trdmites y servicios a su cargo, observando las recomendaciones y restricciones
que los organismos y autoridades de sanidad formulen  sobre el  particular.

NOVENO:  Que mediante Resoluci6n  No.  059 de 2020, este  Curaduri'a  resolvi6:

AriFul?.1°:  rANTENFF la suspensi6! de los terminos de los estudios, tr6mites y expedici6n
de  las  licencias  urbani'sticas  en  sus  distintas  modalidades,  reconocimientos  de -edificaciones
e##::tifsAyN°ot#E:octuua#ffE#uec%iif:I;i;:AeNngA;:rad/CadasyencursoantelacuRADURiA

pffifefoa;-nef:e!ee:sdtc:one#fucfud!f!f:ffffdeE!dsfope:o,coe:seofggsdv;%a:a,roa6Sn

b.aj.a la ap.pdalipad de trabajo_ en case, considerando las herramientas e inforimaci6n de la que en
tal.  sentido  d.ispone  esta  Curadurig   Urbana;   par  ello,  se  evaluar6  cada  situaci6n   particular
observando la  normatividad  urbani'stica vigente. (Shorayas fuera deA!A te:xto ciriigivrail).

DECIMO:  Que,  dentro  de  la  presente  solicitud  urbanistica  se  rednen  los  requisitos  establecidos en  el
pafagrafo primero de la  Resoluci6n 059 de 2020 emitida  por esfa  Curadurfa  urbana.

En merito de lo anterior,
RESUELVE

:3|NM±R3tcL[E6V#¥|AEfaos:apLe[nDS£B€:£e#in[°ASc[r8S#o°,g:o;at.S.°|jfg:83ge2,Lp]r:=eNn€a[dAapDOEr
el  MUNICIPIO  DE  BUCARAMANGA  Nit.  890.201.222-0,  para  el  predio  ubicado  en  la  CALLE  89
TRANSVERSAL   ORIENTAL   METROPOLITANA   69   A   de    la    nomenclatura    de    Bucaramanga,
identificado  con  el  ndmero  predial  010407550147000  y  matrieula  inmobiliaria  300-204819  de  la
Oficina de lnstrumentos Pdblicos de Bucaramanga.

SEGUNDO:   NollFICAR  el  contenido  de  esta   decisi6n   y  poner  el   mismo  en   conocimiento  de   la
comunidad en general  mediante publicaci6n en  la  pagina web de esta Curadurra  Urbana,

Notifiquese y cdmplase

Dad

®
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DE   BUCARAMANGA

RESOLUCION`     No.68001-1-19-0352de2021

Por la cual se concede una  Licencia de Construcci6n en la modalidad de
AMPLIAC16N

002-21

EI Curddor Urbane No. 1 de Bucaramanga,
Arquitecta  Lyda Ximena  Rodr/guez Acevedo,

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

y en especial las conferidas ppr:  Ley 9 de  1989,  Ley 388 de  1997,  Ley 400 de  1997,  Ley 810
de 2003,  Ley 1796 de 2016, el  Decreto  1077 de 20.15, el  Decreto 2218 de 2015, el  Decreto
1197 de 2016, el  Decreto  12P3 de 2017,  la norma sismo resistente NSR-10, el Acuerdo 011

de 2014 ``Plan de Ordenamlento Territorial de Bucaramanga'', vigente al momento de la
radicaci6n, y

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

)I

1.    Que  el  MUNICIPIO  DE bucARAMANGA con  Nit.  890.201.222-0,  en  su  calidad  de

propietario    del    predio    |ocalizado    en    la    CALLE    89    TRANSVERSAL   ORIENTAL
METROPOLITANA   69A   de   la   nomenclatura   de   Bucaramanga,   identificado   con   el
ndmero predial  010407550147000 y matrl'cula  inmobiliaria 300-204819 de la Oficina
de  Instrumentos  Pdblicos  de  Bucaramanga,  con  un  area  de  22.125,45  metros2  y cuyos
linderos   son   los   consignados   en   la   Resoluci6n   No.   1110   del   29/11/2010   del   Area

Metropolitana   de   Bucaramanga;    ha   solicitado   una    Licencia   de   Construcci6n   en   la
modalidad de AMPLIAC16N  para uso INSTITUCIONAL.

2.     Que  la  solicitud  de  licencia  a  I;  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   Arti'culo   6  del   Decreto   1203   de   2017  y  la
resoluci6n  0463  de  2017,  habiendo  presentado  los  titulares  todos  los  documentos  que

para  tal  efecto son  exigibles y dandose el  tfamite  previsto en  las  normas que  regulan  la
expedici6n  de ljcencias de construcci6n.

3.     Que  en  cumplimiento  de  lo  establecido  en  e!  arti'culo  2.2.6.1.2.2.1  del  Decreto  1077  de
2015,  se cit6  a  los vecinos  colindantes del  predio objeto de  la  solicitud  de  licencia,  para

que se  hagan  parte y puedan  hacer valer sus derechos, sin que a  la fecha de expedici6n
de   este   acto   administrd'tivo   se   haya   manifestado   o   presentado   algdn   intefes   en
constituirse en parte del tramite..

4.     Que  en  cumplimiento  de  lo  ordenado  en  el  arti'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
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visible  en   la   cual   se  advirti6  a  terceros  sobre   la   iniciaci6n  de  trdmite  administrativo,
allegando al  expediente una fotografi'a  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  determinafa  la  adquisici6n  de los derechos de construcci6n y
desarrollo,  ya  sea  parcelando,  urbanizando  o  construyendo  en  los  predios  objeto  de  la
misma  en  los  t€riliinos 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  articulo  2.2.6.1.1.15 del  Decreto  1077  de  2015,
modificado  por  el  arti'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  perjuicios  que  se  causaren  a
terceros en desarrollo de la  misma.  Cuando  los profesionales que suscriben el formulario
dnico  nacional  para  la  solicitud  de  licencias  se  desvinculen  de  la  ejecuci6n  de  los diseFios

o  de  la  ejecuci6n  de  la  obra,  deberdn  informar de  este  hecho  al  curador  urbano  o  a  la
autoridad  municipal  o  distrital  encargada  de  expedir  las  licencias,  segdn  corresponda,

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

7.    Que   el   proyecto   objeto   de   solicitud   fue   revisado   y   aprobado   de   acuerdo   con   la
normatividad  vigente  por  la  divisi6n  tecnica  de  e.ste  despacho  desde  el  punto  de  vista
tecnico, jurl'dico,  estructural,  urbanistico y arquitect6nico,  en  concordancia  con  el  artieulo
2.2.6.1.2.2.3.  de!  Decreto  1077 de  2015.

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

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

9.     Que 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  mi'nima sera de un metro (1.00 in)  por setenta (70) cent/metros,  Iocalizado en
lugar  visible  desde  la  via  pdblica  mss  importante  sobre  la  cual  tenga  frente  o  linite  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  manores  se  instalafa  un  aviso  de  treinta

(30) centl'metros por cincuenta  (50) centi'metros,
2
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La valla  o aviso debera  indicar al  menos:

a.  La clase y ndmero de iqentificaci6n  de la  licencia, y la autoridad que la  expidi6.
b.  El  nombre o raz6n social del titular de la  licencia.
c.   La direcci6n del  inmueple.
d.  Vigencia  de  la  licencia. I
e.  Descripci6n  del  tipo  de  obra  que  se  adelanta,  haciendo  referencia  especialmente  al

uso  o  usos  autorizadds,   metr.os  de  construcci6n,   altura  total  de   las  edificaciones,
ndmero  de  estacionamientos y  ndmero  de  u'nidades  habitacionales,  comerciales  o  de
otros usos.

La   valla    o   aviso   se   instalara    antes   de    la    inic'iaci6n    de   cualquier   tipo   de   obra,
emplazamiento   de   campamentos   o   maquinaria,   entre   otros,   y   debefa   permanecer
instalado durante todo el tiempo de la ejecuci6n de la obra.

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

I

>   EI  titular de  la  Licencia)'debe  cumplir con  las obligaciones  urbaiil'sticas,  arquitect6nicas

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

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

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

construcci6n del espacio pdblico de Bucaramanga''.
>   EI  proyecto estructural tumple 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  eviter 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  caida  de  escombros  pueda  ocasionar accidentes  a
las personas o dafios materiales a los inmuebles vecinos.

>  Los   muros  que  dema+can   los   linderos  deben   levantarse  dentro  de  los   lI'mites  del

predio sobre el  cual actda  la  presente licencia.
>  En   el   proyecto   los   muros   en   la   medianra   que  funcionan   como   culatas   hacia   los

inmuebles  vecinos,  de en  ser  tratados  como  fachadas  cerradas,  con  materiales  de
acabado que no requie an 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   propietariQ  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  Curaduri'a  el  momento
de  inicio  de obras con  el fin  de  dar cumplimiento a  lo  establecido  en  el  arti'culo  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 di'as
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  Sism.orresistente  -  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  artfculo  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  debefa cumplir  con   las
obligaciones   urbani'sticas,   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,  la  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 sancion6s por parte de la autoridad competente,

12. Que  el  incumplimiento  de  las obligaciones  previstas  en  la  presente  resoluci6n,  y demas
disposiciones urbani'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  proyectb.

En  m€rito de lo expuesto, el Curador Urbano  1 de Bucaramanga,
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Articulo  10:  Conceder la  Licencia  de  Construcci6n  en  la  modalidad  de AMPLIACION  para
uso  INSTITUCIONAL  al  MUNICIPIO  DE  BUCARAMANGA  Nit.  890.201,222-0,  en  su
calidad  de  propietario  del  predio  localizado  en  la  CALLE  89  TRANSVERSAL  ORIENTAL
METROPOLITANA  69A  de  la  nomenclatura  de  Bucaramanga,  identificado  con  el  ndmero

predial   010407550147000   y   matrl'cula   inmobiliaria   300-204819   de   la   Oficina   de
Instrumentos  Pdblicos de  Bucbramanga,  para  que  de  acuerdo con  la  Norma  Urbanl'stica,  que
hace  parte  integrante  de  la  p+esente  Resoluci6n,  efectde  las  obras  en  concordancia  con  los

planos  y  documentos  tecnic6s   aprobados  y   las  disposiciones   urbani'sticas  y  ambientales
vigentes en  la  ciudad de Bucaramanga.

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

Ampliaci6n   de   dos   niveles   len   el   area   de   tribuna   del   esfadio   de   atletismo,   costado
noroccidente,  consistente  en  Lin  area  de  servicios  en  el  nivel  -3.49  con  respecto  al  nivel  de
acceso,-para    sal6n    mdltipl€    con    deposito,    bajio    discapacitados    de    hombres,    bafio
discapacitados  de  mujeres,  bateri'a  de  baFios  y  vestier  para  mujeres,  baterfa  de  bafios  y
vestier de  hombres,  cuarto tecnico y en  el  nivel  +0.15  con  respecto  al  nivel  de  acceso,  area

para   tribuna   grader fas;   ampliaci6n   de   area   para   gimnasio   en   el   costado  suroriente;   se
proyecta  en  el  costado  suroccidental  5  cupos  de  parqueo,  uno  de  ellos  para  discapacitados.
Area total ampliada de 425.24 m2.

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

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

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

Articulo  20=   Reconocer  a  les  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':
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a.   AI   Arquitecto   Gustavo   Jose   Bautista    Moros,   con   matrlcula   profesional   A68092009-
1098620417,   come   responsable   legalmente   de   !os   disefios   arquitect6nicos   y     de   la
informaci6n contenida  en  ellos.

b.    AI  Ingeniero  a.vil  Darfo  Guerrero  Mantilla,  con  matri'cula  profesional  68202-40000,  como
responsable   legalmente   de   los   diseFios   estructurales,   las   memorias   de   calculo   y   de
informaci6n  contenidas en ellos.

c.    AI  Arquitecto/Ingeniero  Fanny  Arias  Arias,  con  matrfcula  profesional  68202-63425,  como
responsable legalmente de la obra.

Articulo 30:  El  titular de  la  licencia  debefa  dar cumplimiento  de  las  siguientes  obligaciones,
establecidas en  el  articulo  2.2.6.1.2.3.6  del  Decreto  1077  de  2015,  modificado  por el  artfculo
15 del  Decreto  1203 de 2017:

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

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

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

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

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

d.    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  articulo
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
tecnica  independiente.  Para este efecto,  la  autoridad competente realizafa  una inspecci6n
al  sitio  donde  se  desarroll6  el  proyecto,  dejando  constancia  de  la  misma  mediante  acta,
en la que se describiran  las obras ejecutadas. Si estas se adelantaron de conformidad con
lo   aprobado   en   la   licencia,   la   autoridad   expedifa   la   Autorizaci6n   de   Ocupaci6n   de

Inmuebles.  (Artieulo  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 bifacora del proyecto.
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f.     Designar en  un  t6rmino  maximo de  15  dras  habiles al  profesional  que  remplazara  a  aquel

que se desvincul6 de la ejecuci6n de los diseF{os o de la ejecuci6n de la obra,  Hasta tanto
se  designe  el  nuevo  profesional,  el  que asumird  la  obligaci6n  del  profesional  saliente sera
el  titular de  la  licencia.

9.    Realizar  los  controles  de  ¢alidad  para  los  diferentes  materiales  y elementos  que  sefialen
las normas de construcci6h Sismo Resistentes.

h.   Instalar los  equipos,  sisteinas e  implementos  de  bajo  consumo de  agua,  establecidos  en
la  Ley 373 de  1997 o la  no'rma que  la adicione,  modifique o sustituya.

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

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

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

Articulo 40=  Notificar personalmente  a  los titulares,  del  contenido de  la  presente  resoluci6n
en  los  t6rminos  del  arti'culo  2.2.6.1.2.3.7  del   Decreto  1077  de  2015  y  lo  estipulado  en  el
artfculo 66 y siguientes de la  ley  1437  de 2011.

All:iculo 50:  Notificar personalmente a cualquier persona que se  hubiere hecho  parte dentro
del  tramite,  en  los  terminos  del  Artrculo  2.2.6,1.2.3.7  del  Decreto  1077  de  2015.  Si   no  se

pudiere  hacer  la  notificaci6n  personal  al  cabo  de  cinco  (5)  dras  del  envfo  de  la  citaci6n,  se
notificard  por  aviso,  tal  como  lo  ordena  el  Artfculo  69  de  la  Ley  1437  de  2011,  C6digo  de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Articulo  60:  La  licencia  de  tonst[ucci6n  tendra  una  vigencia  de  veinticuatro  (24)  meses
contados a  partir de la fecha en que quede en firme el  acto administrativo por medio del cual
fue  otorgada  la  respectiva  licencia,  prorrogable  por  una  sola  vez  por  un  plazo  adicional  de
doce  (12)  meses.    La  solicitud de  pr6rroga  debefa formularse dentro de  los treinta  (30)  di'as
calendario  anteriores  al  vencimiento  de  la  respectiva  licencia,  siempre  que  el  constructor
responsable  certifique   la   iniciaci6n.  de   la   obra,   de   conformidad   con   lo   establecido  en   el
artrculo 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     p5gina    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.
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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;  EI  recurso  de  apelaci6n

pod fa  interponerse  directamente,  o  como  subsidiario  del  de  reposici6n,  dentro  de  los  diez
(10) di'as siguientes a  la  notificaci6n,  conforme a  lo establecido en el  artl'culo 2.2.6.1.2.3.9 del
Decreto  1077  de  2015  y  los  artfculos  74  y  siguientes  de  la  Ley  1437  de  2011,  C6digo  de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Alticulo 90=  La presente resoluci6n  rige a partir de la fecha de su ejecutoria.

Notiffquese y cdmplase.

Expedida en Bucaramanga, el 07 de enero de 2021

RI=zRE,:..7.._,=,..I
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CU821-0078

Bucaramanga,12 de enero de 2020

Sefro:
MUNICIPIO  DE BUCARAMANGA

rotificaciones@bucaramanoa.cov.co

SOLICITUD DE  LICENCIA No.         68001-1-19-0352

UBICAC16N  DEL PREDIO:               Calle 89 transversal oriental Metropolitana 69A

CLASE  DE  LICENCIA:                         Licencia de construcci6n en  la modalidad de Ampliaci6n

ro.TIFLCAci6NpO,RAyiso.

De  conformidad  con  le  estahieciclq  en  ct  artioule  69  de  fa  Ley  1437  de  2011,  C6dgiv  de  Procedimiento

Administrativo  y de  le  Contencioso Administrativo,  y  ante  fa imposibilidad  de  realhar la  notificaci6n  personal

prevista en el articule 67 ibiclem,  procede a notificarse por aviso el contenido de la Resoluci6n  No.  68001.1.
19.0352 del 07 de enero de 2020 expedida por le Curadora  Urbana No.  01  de Bucaramanga  "Por /a ct+a/ se

concede  una Licencia de Construcbi6n en la modalidad de AMPLIAC16N". Se anexa cop.ia 'iritegra del acto

modifique  o  revoque.  El  recurso  de  apefaci6n  pod fa  interponerse  directamente  o  como  subsidiario  del  de

reposiewh,  dentro  de  los diez  (10)  dias  sisuientes  a  la  notificaci6n,  conforme  a  to  establecido  en  el  artrfuto

2.2.6.1.2.3.9  del  Decreto  1077  de  2015  del  Ministerio  de  Vivienda,  Ciudad  y  Territorio,  y  tos  articulos  74  y

sisuientes de fa Ley 1437 de 2011.

Se  advierfe que  fa  notificaci6n  se  considera  surtida al  finalizar el  dia  s.nguiente  al  de  le entrega del  presente

aviso.

•     -i -.--- :---:-:::-----i--i--I:i-i=--#-

Calle 36  No.  22-16  0f.  201  Tel€fonos:  6701476 -6705912  Cel.  318 8274169  -Bucaramanga,  Santander
E-mail:  curaduriaurba al@gniail.com   .   www.curadurialbucaramanga.com





NOTiFlcAcioN  REsOLucloN  68Ooi-i9ro352  DEL 07  DE  ENERO  DE 2021

Notificaciones Curaduria  Urbana  1  Bucaramanga
<notificacionesouradurialbucaramanga@outlook.com>
Mie  i3roive02i  1539

Pare:   notificaciones@bucaramanga.gov.co  <notificaciones@bucaramanga.gov.co>,.  ivargas@bucaramanga.gov.co
<ivargas@bucaramanga.gov.co>

a   2 archivos adjuntos  (3  MB)

CU821 -0078.  Municipio de  Bucaramanga.pdf;  002.  68001 -1 -19-0352.pdf;

solicitud: 68Ooi -1 -1 9ro352

ubicaci6n del predio: Calle 89 transversal Oriental Metropolhana 69A
Modaridad:  Licencia de Construcci6n en  la  modalidad  de Ampliaci6n

Cordial  saludo,

Procede   a   notificarse   el   contenido   de   la   Resoluci6n   No.   68001l-19ro352   del   07   de   enero   de
2021  suscrita  por  la  Curadora  Urbane  No.  01  de  Bucaramanga  "Por to  cucl/ se  concec/a  uria  tl.cenci.c7  de

Construccl6n en la modalidad de AMPLIAC16N". over arch.IVos adjur\tos).

Agradecemos  su  atenci6rL  Ante  cualquier  inquietud  no  dude  en  comunicarse  con  nosotros  a  trav6s  de
los canales sef`alados en nuestra p6gina Web www.curadurial bucaramanga±Qm

Atentamente,

CuRADURJ'A URBANA No. 1  DE BUCARAMANGA
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EI  Curador  Urbano  Primero  de  Bu¢aramanga,  Arquitecta  LYDA  XIMENA  RODRIGUEZ

ACEVEDO,   certifica   que  el   dia   7     de  enero  de  2021  se  expidi6  la   Resoluci6n   No.

68001-1-19-0352 por la cual se resuelve expedir una LICENCIA DE CONSTRUCCION

EN  LA  MODALIDAD  DE  AMPLIAC16N    al    MUNICIPIO  DE  BuCARAMANGA ,   con

Nit N° 890.201.222-0, en su calidad de PROPIETARIO del  predio ubicado en  la CALLE

89 TRANSVERSAL ORIENTAL METROPOLITANA 69A, del  Municipio de  Bucaramanga

identificado  catastralmente  con  el  ndmero  predial  010407550147000     con  Matrfoula

Inmobiliaria    300-204819   de   la   Oficina    de   Registro   de   Instrumentos   Pdblicos   de

Bucaramanga.

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

Administrativo  Resoluci6n  No.  68001-1-19-0352  del  7  de  enero  de  2021,  queda

debidamente EJECUTORIADA.

Se expide en  la  ciudad  de  Bucaramanga,  a  solicitud  del  interesado,  a  los dos  (29)  di'as del

mes de Enero de 2021.

`                      -.``                 ,           .`J                ..I...'.,

Calle 36  No.  22-16 0f.  201  Tel6fono
E-mail:  curaduriaurban

ii6#t::c-o6m7°.5S#:e:u3r:8u8r:a7,4b`u6c9ar-aBmuac:;aamc:nmgaJsantander
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enusodeEs'u::ar:uit°ard:sr]eagna?er:t.o:g::a:upcoarr,:Te9s:Fuac;6AnrqNu:teo%4Lyddea2XoT7:nyae?°::;geuc::,iacs3:U:f:;r,:aASMpoAr:NGA
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 68001-1-19-0352 del 7  de enero de 2021, la cual aued6 ]eqalmente eiecLitoriada, donde se
concede:

[          _I        B                    ©                         .                               ©                                      I                 ©©J                BAD       B              I              B               i                ©k

AIe             :a,                                  a         G                    .

1.  INFORMAC16N GENERAL
PREDlo No.:
MAIRICULA INMOBILIARIA:
DIFIECC16N DEL PREDIO:
PROPIETARIO(s):
CEDULA:
AREA DEL PREDIO:
EscluruRA NO.:

010407550147000
300-204819
ChLLE 89 TRANSVERSAL ORIENTAL METROPOLITANA 69A
MUNICIPIO  DE  BUCARAMANGA
890.201.222-0
22125,45              Metros2
Resolucion  1110 de 29/11/2010 del Area  Metropolitana  Bucaramanga  de
Bucaramanga

2.  INFORMAC16N DEL PROYECTO
AREA DE INTEIIVENC16N:
DES"NAC16N:
Usa DEL SUELO:
TiurAMIENTO:

425,45 Metros2
Institucional

Dotacional
TC-1

3.   DESCRIPC16N DEL PRO)YECTO
Ampliaci6n  de  dos niveles en  el  area  de tribuna  del  estadio de atletismo,  costado noroccidente,  consistente en  un  area
de  servicios  en  el  nivel  -3.49  con  respecto  al  nivel  de  acceso,  para  sal6n  mdltiple  con  deposito,  bajio  discapacitados  de
hombres,  bafio  discapacitados  de  mujeres,  bateri'a  de  bafios  y  vestier  para  mujeres,  baterfa  de  bafios  y  vestier  de
hombres, cuarto t€cnico y en  el  nivel  +0.15 con  respecto al  nivel  de acceso,  area  para tribuna grader fas;  ampliaci6n de
area  para  gimnasio en  el  costado suroriente;  se  proyecta  en el  costado suroccidental  5 cupos de  parqueo,  uno de ellos
para  discapacitados.  Area total  ampliada  de 425.24 m2.

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, esfan consignados en  la  resoluci6n 68001-1-19-0352 del  7   de enero de 2021  que concede la
licencia.  Estas consideraciones deben tenerse en cuenta durante la ejecuci6n del  proyecto.

5.  RESPONSABLES TECNICOS

i4AOUJ7FC7io,.                           Gustavo Jose Bautista  Moros
JWGfwJ]fflo..                             Dario Guerrero Mantilla
RESPONSABLE DE OBRA:   FarITry  A;I.ias A;iias

"A77}fc"u,.     A68092009-1098620417
"ArRfcuL4,.   682o24oooo
MATRlcuLA:    c;RTrf2:&34p5

6.   PERIODO DE VIGENCIA DE LA LICENCIA
O£SZ}f..      29  de enerode 2021                                     #AS7n.`     28deenerode 2023

Se expi e en  Bucaramanga, el 29 de

YDA XIMENA
CURADORA URBANA No 1 DE BuCARAMANGA

JLe:H.ttedzp
Cc  €3LusciY3
2/C)2_/2s)2_I

AMPLIAC16N  Na  68001-1-19i)352
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CONSIDERACIONES BASICAS DECRETO 1077 DE 2015

1.    El titular de la licencia sera el respensable de todas las obligaciones urbani'sticas y arqu!tect6nicas adquiridas con ocasi6n de su expedici6n y

fi#uTa#%au9nT*mneanc::n¥r#a¥P£'i:a°tsudqudee#ce%:a=r=n£:i:%ne:edi=e]IT#%,8:dae%'s#:fa¥nod%:faEj°J::C6nna'd=i€u:£Tde¥rge*

Lnef:Tma#faetogreachetd%a:#i#e?:ruar,P:ELia?aefa,aaT,t°eridaaad£#gu€',:fodLS%fad'eesnucarrfa#,£zeo#irt'easJ',#on:a£',IT¥::g5ITdFasp°h¥B,',£Tj8:
acuerdo con lo estableddo en el arti'culo 2.2.6.1.1.15 del Decreto  1077 de 2015.

1.    De confomdad con  lo  dispuesto  en  el  literal  a)  del  arti'culo  5°  del  Decreto-ley  151  de  1998,  el  otorgamiento de  la  licencia  determinar5  la
adquisia6n de  los derechos de construcci6n y desarrollo,  ya sea  parcelando,  urbanizando o consrfuyendo en las predice oqjeto de la misma
en  los terminos y condiciones expresados en  la respectva licenaa.  La expedicj6n de licena.as 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.

2.    La ejecuci6n de las obras debe realizarse de acuerdo con el  proyecto arquitect6njco y estrucfural aprobado, para poder reabir la Autorizaa6n
de  Ocupaa.6n  de  lnmuebles  por  la  dependenaa responsab!e  de  la  Alcaldi'a  Munidpal  de  Bucaramanga.  La  Aiitorizaa6n  de  Ocupaci6n  de
lnmuebles  es el  acto  mediante  el  cual  la  autoridad  competente  para  ejercer  el  control  urt]ano y  posterior de  obra  certifica  mediaiite  acta
detallada  el  cabal  cumplimiento  de  las  obras  construidas  de  conformidad  con  la  licencia  de  construed6n  en  la  modalidad  de  obra  nueva
otorgada  por  el  curador  urbano,  cuando  se  trate  de  proyectos  que  no  requirieron  supervisi6n  tecnica  independiente.  Para  este  efecto,  la
autoridad competente realizara una inspeca6n al  sitlo donde se desarroll6 el  proyecto, dejando constancia de la misma mediame acta, en !a
que  se  descrlbiran  las  obras  ejecutadas.  Si  estas  se  adelantaron  de  conformidad  con  lo  aprobedo  en  la  licena.a,  la  autoridad  expedir5  la
Autorizaci6n de Ocupaci6n de lnmuebles.  (Art]'culo 13 del decreto 1203 de 2017)

3.    El  titular de la  licenda  debefa  dar cumplimiento de  las siguientes obligaaones,  estableadas en  el  artl'culo  2.2.6.1.2.3.6 de Decreto  1077 de
2015:

a.      Ejecutar las obras de forma tal  que se garantice  la  salubridad y seguridad de  las  personas,  asi' como  la  escabilidad de  los ten.enos y
edificaciones vecinas y de los elementos constitutivos del espacio pdblico.

a.      Mantener en la obra la licenda y los planos aprobades, y exhibirlos cuando sean requeridos por la autoridad competente.
b.      Cumplir  con  el  prcgrama  de  manejo  ambiental  de  materiales y  elementos  a  log  que  hace  referenaa  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  restaurad6n  ambiental,  de  conformidad  con  el  decreto  dnjco  del  sector  ambiente  y  desarrollo
sostenible en materia de licenclamiento ambiental.

c.      Cuando se trate de licencias de construca6n, solicitar la Autorizaci6n de ocupaa6n de lnmuebles al concluir las obras de edificaa6n en
los terminos que establece el articulo 2.2.6.1.4.1 del decreto 1077 de 2015.

d,      Garantizar  durante  el   desarrollo  de   la  obra   la   partidpad6n  del   dischador  estrucfural  del   proyecto  y  del   ingeniero  geotecmsta
responsables de los planos y estudios aprobados, con el fin de que atiendan las consultas y adaraa.ones que solicite el constructor.  Les
consultas y adaraa.ones deber5n incorporarse en la bit5cora del proyecto.

e.      Designar  en  un  termino  m5xirTro  de  15  dlas  habiles  al  profeslonal  que  remplazafa  a  aquel  que se  des\rinall6  de  la  ejecuci6n  de  !as
diseFios o de la ejecud6n de la obra.  Hasta tanto se designe el  nuevo profeg.onal,  el que asumifa  la obligad6n del profestonal sa!iente
serf el tltular de la  licencja.

f.       Rcalizar los controles de calidad para los diferentes materiales y elementos que seFlalen las normas de construoa.6n sismo Resislentes.
9.      Instalar  los  equipos,  sistemas  e  implementos  de  bajo  consumo  de  agua,  estableades  en  la  Ley  373  de  1997  o  la  norma  que  la

adicione, medifique o sustitnya.
h.      Cumplir con las normas vigentes de cafacter naclonal,  municipal o distrital  sobre eliminaa.6n de barTeras arquitect6nicas para personas

en situaa.6n de discapacidad.
i.       Cumplir con las disposiciones contenidas en las nomias de consthlca6n §smo resistente vigente.
j.       Dar  cumplimiento  a  las  dispeia.ones  sobre  construca6n  sostenible  que  adopte  el  Ministeno  de  Vlvienda,  auciad  y Temtoriii  o  los

municlpios o disthtos en ejera.cio de sus competendas.

4.    La  licena.a de construed6n tend fa una vigenda m&ima de veinticuatro (24) meses,  contados una vez quede en firme el  acto adm.nistrativo
mediante el  cual  se otorga  la  respectiva licenda,  prorrogable por una sola vez por un  plazo adicional  de doce (12) meses,  contados a  partir
de  la fedia de su e].ecutoria.  La solicitud de pr6rrnga deber5  formularse dentro de  lee treinta  (30)  di'as calendario anteriores al vencimiento
de la respectiva licenda, g.empre que el constructor responsable certifique la iniciacl6n de la obra.

5.    El titular de la licencia debe instalar un aviso durante el termino de ejeald6n de las obras, cuya dimensi6n minima see de un mefro (1.00 in)
per  setenta  (70)  centl'metres,   localizado  en  lugar  vislble  desde  la  via  pdblica  nfas  importante  sobre  la  cual  tenga  frente  o  li'mite  la
construca.6n  que  haya  sido  objeto  de  la  licencia.  En  caso  de  obras  que  se  desarrollen  en  edificios  o  conjunto  someddos  al  iegimen  de
propiedad  horizontal se instalafa  un aviso en la cartelera  prindpal del  edifido o conjunto,  o en un  lugar de amplia drculaci6n que detemime
la administraci6n.  E] aviso debed indicar al  menos:  la dase y ndmero de identificacl6n de la licenda, y la autondad que la expidi6;  El nombre
o  raz6n  soa.al  del  titular  de  la  licencia;  La  direca6n  del  inmueble;  VIgencia  de  la  licena.a;  Deschpa.6n  del  tipo  de  obra  que  se  adelanta,
hadendo   referencia   espeaalrTiente  al   uso  o  usos  autorizadas,   metros  de   construcci6n,   altura  total   de   las  edificaciones,   ndrTiero  de
estacionamientos y nt]mero de unidades habhad.onales,  comerciales o de otros iisos.  EI  aviso se insfalafa antes de la inidaci6n de oualquier
tipo  de  obra,  emplazamiento  de  campamentos  a  maquinaria,  entre  otros,  y  debera  permanecer  instalado  durante  todo  el  t!empo  de  la
e].ecuci6n de la obra.

"Sefior Propietario a Constructor,  RECUERDE que oualquier modificaci6n de la obra respecto a lo aprobedo en esta Licencia,

PREVIAMENTE debe ser consultado, pare analizar su viabilidad de acuerdo con la Noma de Urbanismo respectiva,
aprobaci6n".
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