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CuRADURiA URBANA 1
DE   BUCARAMANGA

RESOLUC16N       No.68001-1-20-0148de2020

Por la  cual  se concede  una  Licencia  de Construcci6n  en  la  modalidad  de
MODIFICAC16N-ADECUACION

194-20

EI Curador Urbane No.  1 de BLicaramarlga,
Arquitecta  Lyda  Ximena  Rodrlguez Acevedo,

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

y en  especial  las conferidas  por:
Lev 9 de  1989,  Ley 388 de  1997,  Ley 400 de  1997,  Ley 810 de 2003,  Ley  1796 de 2016,

ei  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
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CARRERA   2W   NO   57-17   BARRIO   MUTIS   de   la   nomenclatura   de   Buc'aramanga,
identificado  con   el   ndmero   predial   010502940039000,   matrieula   inmobiliaria  300-
24790  tie  la  oficina  de  Instrumentos  Pdblicos  de  Bucaramanga,  con  un  area  de  105,28
metros2  y  cuyos   linderos  son   los  consignados  en   la   escritura     No.   4675/2011   de   la

Notari'a   Tercera   de   Bucaramanga,   ha   so!icitado   una   Licencia  `de   Construcci6n   en   la
moda!idad de  MODIFICACION-ADECuACION  para  uso de Vivienda.

2.     Que  la  solicitild  de  licencia  a  la  que  se  hizo  ref.erencia  en  el   numeral  anterior,   ha  sido

presentada  y  tramitada  de  cc`nformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artieulo  2.2.6.1.2.1.7  del
Decreto   1077   de   2015   modificado   por  el   Articulo   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  tr6mite  previsto  en  las  normas  que  regulan  la
expedici6n  de  licencias de construcci6n.

3.     Que  en  cump!imiento  de  lo  establecido  en  el  artieulo  2.2.6.1.2.2.1  del  Decreto  1077  de

2015,  se  cit6  a  los  vecinos  colinciantes  del  predio  objeto  de  !a  solicitud  de  !icencia,  para
r sus derechos,  sin  que  a  la  fecha  de expedici6n
manifestado   o   presentado   algdn   inter€s   en

4.     Que  en  cumplimiento  de  lo  ordenailo  en  el  art;culo  2.2.6.1.2.2.2  del  Decreto  1077  de

2015,  intervenci6n  de  terceros,  el  so!icitante  de  la  licencia  instal6  una  valla  en  un  lugar



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

;f€-iiLi;--.-`

visible   en   la   cual   se   advirti6   a   terceros   sobre   la   iniciaci6n   de   tr5mite   administrativo,

allegando al  expediente  una  fotograffa  de  la  misma.

5.     Que   de   conformidad    con    el    artieulo    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€rminos  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  artrculo  2.2.6.1.1.15  del  Decreto  1077  de  2015,

modificado  por  el  artieulo  5  del   Decreto  1203  de  2017,  el  titular  de  la  !icencia  sera  el

responsable   de   todas   las   obligaciones   urbani'sticas   y   arquitect6nicas   adquiridas   con

ocasi6n  de  su  expedici6n  y  extracontractualmente  por  los  per]uicios  que  se  causaren  a
terceros  en  desarrollo  de  la  misma.  Cuando  los  profesionales  que  suscriben  el  formulario

dnico  nacional  para  la  solicitud  de  licencias se  desvinculen  de  la  ejecuci6n  de  los  diseFios

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

quien  de  inmediato  procedera  a  requerir  al  titular  de  la  licencia  para  que  informe  de  su
reemplazo en  un  t6rmino  maximo de  15 dfas  h5biles.

7.     Que   el   proyecto   objeto   de   solicitud   fue   revisado   y   aprobado   de   acuerdo   con   la
normatividad  vigente  por  la  dMsi6n  t€cnica  de  este  despacho  desde  el  punto  de  vista
t6cnico, juri'dico,  estructural,  urbanistico y  arquitect6nico,  en  concordancia  con  el  artieulo

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 fisicos emitidas por el  ICONTEC.

9.     Que  el  titular de  la  licencia,  tal  como  lo  establece  el  artieulo  2.2.6.1.4.9  del  Decreto  1077
de  2015,   debe  instalar  un   aviso  durante  el   t€rmino  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  llmite  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,  a  en  un  lugar  de  amplia  circulaci6n  que

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

(30) centi'metros por cincuenta (50) centirnetros.
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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.  El  nombre o  raz6n  social  del  titular de  la  licencia.
c.   La  direcci6n  del  inmueble.
d.  Vigencia  de  la  licencia.
e.  Descripci6n  del. tipo  de  obra  que  se  adelanta,  haciendo  referencia  especialmente  al

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

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

10.  Que  la  ejecuci6n  de  las  obras  debe  realizarse  de  acuerdo  al   proyecto  arquitect6nico
aprobado, teniendo en cuenta  las siguientes consideraciones tecnicas 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  e].ecute  de  acuerdo  con  los  planos
aprobados,  cumplir  con  el  paramento  oficial,  seguirse  por  los  anchos  de  vfas  exigidos
en  el  concepto  de  norma  urbani'stica  y  conservar  el  aislamiento  posterior  totalmente
libre,   para   poder  ser  recibida   a  satisfacci6n   por  la  dependencia   responsable  de  la
Alcaldfa  Municipal.

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

construcci6n  del  espacio  pdblico de  Bucaramanga''.

>   El  proyecto estructural  cumple con  lo establecido en  la  Norma  NSR-10.

>  Se debe construir extrictamente lo aprobado en el  presente acto administrativo.
>   Esta  aprobacion  no implica  ningun tipo de intervenci6n  sobre espacio  pdblico.
>   Durante   la   demolici6n,   deben   apuntalarse   los   muros   colindantes   de   los   predios

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

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

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

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

predio sobre  el  cual  actda  la  presente  licencia.
>   En   el   proyecto   los   muros   en   la   mediania   que   funcionan   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  energfa  el€ctrica  de  alta,  media  y  baja

tensi6n,  que  afecten  el  predio,  de  acuerdo  al   Reglamento  T6cnico  de  Instalaciones
E16ctricas  (RETIE).

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

>   El   propietario  y/o  titular  de   la   licencia   debe   de   cancelar   las  obligaciones  frente   al

sistema   de   seguridad   social   de   los   trabajadores   de   la   construcci6n   durante   la
e].ecuci6n  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  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  auditorl'a  a  la  obra,  para  verificar

el  cumplimiento  de  las  condiciones  de  Seguridad  Humana  y  Protecci6n  Contraincendio

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

que   lo   adicione,   modifique   o   sustituya,   ademas   de   una   copia   del   certificado   de
aprobaci6n  de  las  instalaciones  el€ctricas  segdn  REllE  y  de  las  instalaciones  de  Gas

Natural,  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  el  arti'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   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 sanciones  por parte de  la  autoridad  competente.

12.  Que  el  incumplimiento  de  las  obligaciones  previstas  en  la  presente  resoluci6n,  y  dem5s
disposiciones  urbanisticas vigentes,  acarreara  para  el  titular la  aplicaci6n  de  las sanciones

previstas en  la  Ley 388 de  1997,  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,
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R E S U  E  L V E:

Aiticulo  10:  Conceder  la  Licencia  de  Construcci6n  en  la  modalidad  de  MODIFICACION-
ADECuACI0N  para  uso  de  Vivienda  a  el  seFior  LEONARDO  GOMEZ  RODRIGUEZ,   con
cedula(s)  de  Ciudadani'a  NO.   13.745.907,    en  su  calidad  de  propietario  del  predio  localizado

en  la  CARRERA  2W  NO  57-17  BARRI0  MUTIS  de  la   nomenclatura  de  Bucaramanga,
identificado  con  el  ndmero  predial  010502940039000,  matri'cula  inmobiliaria  300-24790
de  la  oficina  de  Instrumentos  Pdblicos de  Bucaramanga,  para  que  de  acuerdo  con  la  Norma
Urbanistica  ,  que  hace  parte  integrante  de   la  presente   Resoluci6n,   efectde  las  obras  en
concordancia    con    los    planos    y    documentos    tecnicos    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  Modificaci6n  -  Adecuaci6n  de  una  edificaci6n  de

3  pisos  en  cubierta  inclinada  destinada  a  comercio  -  vMenda  desarrollado  sobre  un  predio
con  area  de  105.28m2,  establecida  en  la  matrieula  300-24790,  identificado  catastralmente
con  e!  ndmero  010502940039000  y  localizado  en   la  Carrera  2W  NO  57-17  Barrio  Mutis  del

municipio  de  Bucaramanga,  la  adecuaci6n  consiste  en  el  cambio  de  vivienda  a  comercio  y  se

realiza  modificaciones  internas  en  el  primer  piso.  El  area  construida  se  mantiene  de  201.27
m2.

NOTA    1:    El    local    comercial    pod fa    funcionar   solo    los    usos    permitidos   en    el    POT   DE

Bucaramanga  2da  generaci6n  Acuerdo  011  del  21  de  mayo  de  2014,  teniendo  en  cuenta  la

condici6n  para  uso del  suelo.

Area  total  intervenida:  Corresponde a todas las actuaciones aqui' aprobadas suman:  95.60m2
distribuidos  asl:

Area  Modificaci6n:  47.80m2

Area  de Adecuaci6n:  47.80m2

Area  de comercio:  33.60m2

Unidades de comercio:  1  unidad

Area  total  construida:  201.27  m2

El  acto  administrativo  no  quedafa  debida nte  ejecutoriado,  hasta  tanto  no  se  efectde  la
cancelaci6n   de  expensas,   impuestos  y  deriechos  correspondientes.   Estas  obras  no  podran
iniciarse hasta tanto no se encuentre ejecu iada  la  presente  providencia.
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Pafagrafo 20:   Los planos arquitect6nicos,  los planos estructurales,   las memorias de calculo

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

Articu.o  20:   Reconocer  a  los  profesionales  responsables  de     los  estudios  y  documentos

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

sanciones establecidas,  asl:

a.    AI    Arquitecto    Rafael    Arguello    Nifio,    con    matricula    profesional    68700-42718,    como

responsable  legalmente  de  los  diseFios  arquitect6nicos  y   de  la  informaci6n  contenida  en

ellos.

b.    AI   Ingeniero  civil   Ricardo  Vera   Lizarazo,  con   matricula   profesional   68202-74032,   como

responsable   legalmente   de   los   disefios   estructurales,   las   memorias   de   calculo   y   de

informaci6n  contenidas en  ellos.

c.    AI   Arquitecto/Ingeniero   Rafael   Arguello   NiFio,   con   matricula   profesional   68700-42718,

como  responsable  legalmente de  la  obra.

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

establecidas  en  el  artieulo  2.2.6.1.2.3.6  del  Decreto  1077  de  2015,  modificado  por  el  artrculo

15 del  Decreto  1203  de  2017:

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

personas,   asi'   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  terminos  que  establece  el  artieulo

2.2.6.1.4.1  del  decreto  1077  de  2015.  La  Autorizaci6n  de  Ocupaci6n  de  Inmuebles  es  el

acto  mediante  el  cual  la  autoridad  competente  para  ejercer  el  control  urbano y  posterior
de  obra  certifica  mediante  acta  detallada  el  cabal  cumplimiento  de  las  obras  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
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lo   aprobado   en   la   licencia,   la   autoridad   expedira   la   Autorizaci6n   de   Ocupaci6n   de
Inmuebles.  (Artfculo  13 del decreto  1203 de 2017)

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

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

f.     Designar en  un t6rmino  maximo de  15 dias  habiles al  profesional  que remplazafa  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 asumifa  la  obligaci6n del  profesional  saliente sera
el titular de  la  licencia.

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

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

i.     Cumplir   con   las   normas   vigentes   de   cafacter   nacional,    municipal    o   distrital   sobre

eliminaci6n de barreras arquitect6nicas para  personas en situaci6n de discapacidad.

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

k.    Dar   cumplimiento   a   las   disposiciones   sobre   construcci6n   sostenible   que   adopte   el

Ministerio  de  Vivienda,  Ciudad  y Territorio  o  los  municipios  o  distritos  en  ejercicio  de  sus

competencias.

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

Articulo 50:  Notificar personalmente  a  cualquier persona  que se hubiere hecho  parte dentro
del  tfamite,  en  los  terminos  del  Artieulo  2.2.6.1.2.3.7  del  Decreto  1077  de  2015.  Si  no  se

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

Articulo  60:   La  licencia  de  construcci6n  tendra  una  vigencia  de  veinticuatro  (24)  meses
contados a  partir de la fecha en que quede en firme el acto administrativo por medio del  cual
fue  otorgada  la  respectiva  licencia,  prorrogable  por  una  sola  vez  por  un  plazo  adicional  de
doce  (12)  meses.    La  solicitud  de  pr6rroga
calendario  anteriores  al  vencimiento  de  la
responsable   certifique   la   iniciaci6n   de   la  ,

ebera  formularse dentro  de  los treinta  (30)  dfas
respectiva  licencia,  siempre  que  el  constructor
bra,   de   conformidad   con   lo   establecido   en   el

artrculo  2.2.6.1.2.4.1  del  Decreto  1077  de  2ql5.

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     Curaduri'a     Urbana     NO     1     de     Bucaramanga
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www.curadurialbucaramanga.com   por   cuenta   del   interesado,   con   el   objeto   de   darse   a
conocer a terceros que no hayan  intervenido en  la actuaci6n.

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

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  artieulo 2.2.6.1.2.3.9 del
Decreto  1077  de  2015  y  los  arti'culos  74  y  siguientes  de  la  Ley  1437  de  2011,  C6digo  de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Articulo 90:  La presente resoluci6n  rige a  partir de la fecha de su ejecutoria.

Notifi'quese y cdmplase.

Exped



©RQ
cERnFlcAcl6N DE E]EcuTORIA

CURADURiA
URBANA No. 1
LYDA  XIMENA  RODRiGUEZ  ACEVEDO

EI  Curador  Urbano  Primero  de  Bucaramanga,  Arquitecta  LYDA  XIMENA  RODRIGUEZ

ACEVEDO,  certifica  que  el  dfa  11  de  diciembre de  2020  se  expidi6  la  Resoluci6n  No.

68001-1-20-0148 por la cual se concede una  LICENCIA DE CONSTRUCC16N  EN LA

MODALIDAD   DE   MODIFICAC16N   -  ADECUAC16N   al   seFior  LEONARDO  G6MEZ

RODRjGUEZ,  identificado  con  c6dula  de  ciudadanfa  No.  13.745.907,  en  su  calidad  de

PROPIETARIO del  predio  ubicado  en  la  CARRERA  2W  NO 57-17  BARRIO  MUTIS del

municipio     de     Bucaramanga     identificado     catastralmente     con     el     ndmero     predial

010502940039000  y  con  matri'cula  inmobiliaria  300-24790  de  la  Oficina  de  Registro

de Instrumentos Pdblicos de Bucaramanga.

Concluidos   los   t€rminos   de   ley   y   al   no   haberse   interpuesto   ningdn   recurso   al   Acto

Administrativo,  la  Resoluci6n  No.  68001-1-20-0148  del  11  de diciembre de  2020

queda debidamente EJECUTORIADA.

Se  expide  en  la  ciudad  de  Bucaramanga,  a  solicitud  del  interesado,  a  los  dieciocho  (18)

dfas del  mes de enero de 2021.

EN---i-.-.i-'='
Calle  36  No.  22-16  0f.  201  Telefonos:  6701476  -6705912  Cel.  318  8274169  -Bucaramanga,  Santander

E-mail:  curaduriaurbanal@gmail.com    .    www.curadurialbucaramanga.com
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EI Curador Urbano No.  1 de Bucaramanga, Arquitecta Lyda Xlmena Rodriguez Acevedo,
en uso de sus facultades legales otorgadas por la resoluci6n  No. 0284 de 2017, y en espeeial las conferidas por:

Ley 9 de  1989, hey 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, fa norma sismo resistente NSR-10,

el Acuerdo 011 de 2014 "Plan  de Ordenamiento Territorial  de  Bucaramanga",  expidi6
le Resoluci6n 68001-1-20-0148 del 11  de diciembre de 2020. Ia cual aued6 leaalmente eiecutoriada, donde

se concede:

:     LICENCIA DE CONSTRUCCION EN LA MotIALIDAD DE ^
„   .MODIFICACION-AD£CUACION     No. 68001-1-20-0148      :w

1.  INFORMAC16N GENERAL

PREDlo No.:
MAITRfcuLA IN MOBILIARIA:
DIRECC16N DEL FIREDIO:
PRPPIETARIO(s):
CEDUIA:
AREA DEL PREDIO:
ESCI\ITUIIA POBuCA NO.:

010502940039000
300-24790
Carrera  2w  No.  57-17.  Barrio  Mutis
Leonardo G6mez Rodn'guez
13.745.907
105,28 metros2
4675/2011  Notaria Tercera de Bucaramanga

2.  INFol"AC16N DEL PROYECTO

AREA I)E INTEiIVENa6N:
DESTINAa6N:
Use DEL SUELO:
TiVAIAMIErrm:

95,60 metros2
Vivienda / Comercio

Actividad Comercial Tipo 2
TRA-2

3.  DESCRIPC16N DEL PROYECTO

Licencia   de  constmucci6n  en   la   modalidad   de   Modificaci6n   -  Adecuaci6n  de   una   edificaci6n   de   3   pisos   en   cubierta
inclinada   destinada   a  comercio  -  vivienda   desarrollado  sabre  un   predio  con  area  de   105.28m2,   establecida  en   la
matn'cula  300-24790,  identificado catastralmente con el  ndmero 010502940039000 y localizado en  la  Carrera  2W NO  57-
17  Barrio  Mutis del  municipio de  Bucaramanga,  la  adecuaci6n  consiste  en  el  cambio de vivienda  a  comercio y  se  realiza
modificaciones intemas en el  primer piso.  El  area construida  se mantiene de 201.27 m2.
NOTA  1:  El  local comercial  podr5 funcionar solo  los usos permitidos en  el  POT DE  Bucaramanga  2da  generaci6n Acuerdo
011  del  21  de  mayo de 2014, teniendo en cuenta  la  condici6n  para  uso del suelo.

Area total intervenida: Corresponde a todas las actuaciones aqui aprobadas suman:  95.60m2 distribuidos asi:
Area modificaci6h: 47.80 m2
Area de adecuaci6n: 47.80 m2
Area de comercio: 33.60 m2
Unidades de comercio:  1  unidad
Area total construida: 201.27 m2

4.  NOTAS TECNICAS Y/O LEGALES

Los aspectos t6cnicos y legales del proyecto, el  marco legal establecido en  las normas indicadas anteriormente y demas
normas  complementarias,   esfan  consignados  en   la   resoluci6n   68001-1-20-0148  del   11   de  diciembre  de  2020  que
concede la  licencia.  Estas consideraciones deben tenerse en  cuenta  durante la ejecuci6n del  proyecto.

MODIFlcAcl6N - ADEcuAa6N  No.  68ooi.1-2o-oi48
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5.  RESPONSABLES TECNICOS

AAOUITfic7lo,.                           Rafael Argtiel lo N ijio
INGENIERO:                               RACHndo vera l!12irraz!o
RESPONSABLE DE OBRA:   Ratird ArgivR!Nho NI+~Tro

©
#A7RI'Ct/tA,.     6870042718
MATRfculA:    &R;2ff2-74ff%2
MA,IRlcuLA:   6Rj]cOAIJr8

6.  PERIODO DE VIGENCIA DE LA LICENCIA
O£SPE..18 de enero de 2021                                         #AS71+..17deenerode 2023

E"-,i.i--..E.-'-i...ii.-

Revise uitect6nicoula
NOMa C

A303322010-63560513

MODIFICActoN  - ADECUAC16N  No.  68001-1-200148
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CONSIDERACIONES BASICAS DECRETO 1077 DE 2015

1.    El t]tu!ar de la licencia sera el  resporrsable de todas las obligac]ones urbanrsticas y arquitect6nlcas adquiridas con ocasi6n de su expedia6n y
Extracontractuelmente  per  lo6  per]uicias que se causaren  a  terceros en  desarrollo  de  la  mlsma.  Cuando  los  profesionales que suscriben  el
formulario  dnico  naa.onal  para  la  solicitud  de  llcendas se desvinculen  de  la  e]eajc]6n  de  los disefios o de  la  ejenicich  de  la  obra,  deberdn

Ln:°,#i#aetoest#=%a:#nrrua##a:a:a,aaTjtceonnda¥#:n':u¥'jn°fgLsmalesmad'e=r=a#,£zeo*:rt'#',:on%#£::5rgh¥B,i£:i::
acuerdo con lo estableado en el ardculo 2.2.6.1.1.15 del Decreto 1077 de 2015.               `

1.    De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  literal  a)  del  arti'culo  5°  del  Degiato-ley  151  de  1998,  el  otorgarriento  de  la  licencia  determinafa  la

;a;.:gguggdas;ieLfffno¥fe=£=¥ggii:a;gj#.ogii#:aaB:::#g:=¥o#zei,:!d:eao:,:ro¥!Td:as#rfn:ragfr:utry:eLgto#fT:
2.dbeqcLen#%nded:as[n°m#edt=berfff:cad=tiean=g::cO#bFd#aAlnocau,'dffi+j#dypeF#gur:r:prL:#Lepe#i:a#b£'ack##nd§:

Ln£H:g'aeseF:cae:afun?#enn¥oe¢e|:':barausut°£d#ffas#£npfa£,faedrmcone'|airceT:::Ten:ynspetrupestcoqufrfe,:b##+fiagd#faut:ua:
:#gri¥£=e±touen¥::tj#r:°dma##se6Faieg€:8#=dq:ITno?i5#:Cry:o#|9:0:ncoi#=dj:£#andJ=i:.#:a=a=T&!:
que  se  describir5n  las  obras  e]eaitadas.  Si  estas se  adelantaron  de  conformldad  con  lo  aprobado  en  la  licencia,  la  autondad  expedifa  la
Autorizac6n de Ooupaa6n de Inmuebles.  (Arti'culo  13 del decreto 1203 de 2017)

3.    El  titular de la  licenaa  deha5 dar cijmplimiento de  las siguientes obligaaones,  estableadas en el  artl.culo 2.2.6.1.2.3.6 de Decreto  1077  de
2015:

a.      E]ecutar las obras de  forma  tal  que se  garantice la  salubndad  y seguridad  de  las personas,  asi' como  la  estabilidad  de los terrenos y
edificaciones veanas y de los elementos constltutivos del espado pdbllco.

a.      Mantener en la obra la licencia y los planes aprobados, y exhibirlos cuando sean requenclos por la autondad competente.
b.      Cumplir  con  el  prcgrama  de  mane]o  ambiental  de  matenales y  elementos  a  los  que  hace  referenda  la  Resoluci6n  541  de  1994 del

#:nj=n:°ed#oj,°r#;±'6:e:a=qL:ea[8nTm'€,e:eta:#coThf5j:::dapfej[%Pdro±ectoasinqj:nd°dre#q±e:##::aymdb:#„:
sostenlble en materia de licencianiento amblental.

c.      Cuando se trate de licenaas de corrfuca6n, solicitar la Autorizaa6n de ocupaci6n de lnmuebles al condujr las obras de edificaci6n en
los tininos que establece el art]'culo 2.2.6.1.4.1 del deneto  1077 de 2015.

d.      Garantizar  durante  el   desarrollo  de  la  obra   la  partic]pea6n  del   disedador  estructural  del   proyecto  y  del   ingeniero  geotenista

:esn£L=sbi:dd:r¥oR':rs:e####rr¥:i',:g,#:ad€e?::oayti=nd.anlasconoulfasyadaraaonesquesohateelconstructor.Las
e.      Dcggmar  en  un  termino  ndximo de  15  dias  habiles  al  profesional  que  remplazara  a  aquel  que se desvinoul6  de  la  e]enia6n  de  los

disefios o de la ejeoua6n de la  cbra.  Hasta tanto se designe el  nuevo profesiomal,  el que asumifa la obligae6n del  profesional  saliente
sera el titular de la  licenda.

f.       Realizar los confroles de calidad para los diferentes materiales y elementos que sefialen las nor7iias de construn6n sisme Resistents.
9.      Instalar  las  equipos,  sistenras  e  implementos  de  bajo  consumo  de  agua,  estableads  en  la  Ley  373  de  1997  0  la  noma  que  la

adidone, modifique o sustltnya.
h.      Cumplir con las nomus vigentes de caracter nadonel,  muniapal o distrital sobre eliminaa6n de barreras arquitect6nicas para personas

en sltuaci6n de discapadded.
i.        Cumplir con las disposidones contenidas en las nermas de consrfuca6n sismo res!stente vigente.

j.        Dar  cumplimiento  a  las  disposiaones  sobre  construcci6n  sostenible  que  adopte  el  Ministeno  de  Vlvienda,  audad  y Temtorio  o  los
munlc]plos o distitos en ejedao de sus competenaas.

4.    La  licencja  de corrfucci6n tendfa  una vigenaa  irfexima de veinticuatro (24)  meses,  contados una vez quede en  firrne el  acto administrativo

g#:a#e'£aise¢£::Lessor:£"d:npa;adrp±°aT%##rmuuT:£'aeY:trop°d:i:Pi%:£d{g8)n:life:=d::Zo)aT=o'rg#eceraam¥nT:
de la respectiva licencia, siempre que el constr`/ctor responsable certifique la iniciad6n de la obra.

5.    El titular de la licencia debe irthlar un aviso durante el tchiro de ejeajd6n de las obras, cuya dimensi6n minima see de un nrfu (1.00 in)
por  setenta  (70)  centl'inetros,   localizado  en  lugar  visible  desde  la  vi.a  pjlblica   rfes  importante  sobre  la  cual   tenga  frente  o  linite  la

8#edgd6hnonqzu;£iy£##j¥n€:£:g|:a£.rtErerg#ngpe°ib:aei#:d=odgn#|%:oe:n#ugar°de=Lu:|fa¥:gopen:i:tkme#,::
:a:adzELn'=:aq6:aEti#a:€:#:end+g;raLrfrn£6#ge#n#ife?Vl¥e'nd::tigeca,:6,rced#;"ce#'#ad¥#ddqeu:iara#6±=adne|Tnbfa:

ai'u-So   o   usos  autorizaclos,   inetfos  de   construca6n,   altura   total   de   las   edificaaones,   nrimero  deespeaalmentehadendo  referenda
estadorramientos y ndmero de unidades habitaaonales  conrerGales o de otros u5os.  E]  avlso se instalara antes de la  lnlaaaon  ce oualquier
tipo  de  obra,  emplazamiento  de  campamentos  o  maquinanp,entre  otiios,  y  debera  permaneoer  instalado  durante  todo  el  tiempo  de  la
ejecud6n de la obra.

:5:fr;;i:propietario o Constructor, RECuERDE que cuald ;er modificaci6n de la obra respecto a lci aprobado en esta Licencia,

PREviAMENT'E debe ser consultadd, para analizar su viabilid` d de acuerdo con la Norma de Urbanismo respectiva, y as( proceder a so
i

irobaci6n",

3                                                        MODiFlcAcldN-ADEcuAaoN  No 68oo I-1-2o-oi48




