
CURADURIA URBANA No.  1 DE BUCARAMANGA
Arq.LYDAXIMENARODRIG|EZ ACEVEDO

CURADUR A URBANA 1
DE    BUCARAMANGA

EI Curador Urbano No.  1 de Bucaramanga, Arquitecta  Lyda Ximena  Rodri'guez Acevedo,
en uso de sus facultades legales otorgadas por la  resoluci6n  No.  0284 de 2017, y en especial  las conferidas por:

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

la cual aued6 leqalmente eEecutoriada, donde se concede:

1.  INFORMAC16N GENERAL
PREDIO No.:
MATRICU LA IN MOBILIARIA :
DIRECC16N DEL PREDIO:
PROPIET:ARIO(s):
CEDUIA:
AREA DEL PREDIO:
ESCRITURA NO.:

010202660002000 / 010202660014000
300-35525 / 300-37424
IARRERA 33  NO 53-27 / CALLE 53  N° 33-62   BARRIO CABECERA DEL LLAN0
cLINlcA DE uRGENaAs  BucARAMANGA s.A.s
900581702-9
2 587, 8899           M etros2
2544/2013 y 2543/2013  Notarfa Tercera de Bucaramanga

2.  INFORMAC16N DEL PROYECTO
AREA DE INTEfIVENCION:
DEsrrlNAC16N:
Use DEL SUELO:
TRATAMIENTO:

1228,48  Metros2
Institucional

Actividad  Dotacional Tipo  1
TRA -3

3.  DESCRIPC16N DEL PROYECTO
Autorizar  la   Prorroga     de  Reconocimiento  de  Edificacion  y  Licencia  de  Cosntruccion  en  la  Modalidad  de  Ampljacion  -
Modificacion y  Reforzamiento  Estructural  No 68001-1-17-0090   vigente  hasta  el   21  de  Enero de 2021,   expedida  por La
Curaduria  No  1  de  Bucaramanga,  otorgando  con  el  presente  acto  un  periodo  adicional  de  12  meses    para  culminar  las
obras aprobadas en  este acto administrativo referenciado anteriormente,  previo cumplimiento de lo  reglamentado en el
artieulo  2.2.6.1.2.4.1.

Que la  Licencia objeto de esta  prorroga  se encuentra cobijada dentro de las disposiciones contenidas en el   Decreto 691
de  2020,  el  cual  prorroga  el  termino  de  las  licencias  urbanisticas  par  un  periodo  Adicional  de  9  meses,  por  lo  que  la
presente prorroga tiene un  periodo adicional de 9 meses

4.  NOTAS TECNICAS Y/O LEGALES
Los aspectos tdenicos y legales del  proyecto,  el  marco legal  establecido en  las normas indicadas anteriormente y demas
normas complementarias,  estan  consjgnados  en  la  resoluci6n  del  que concede  la  licencia.  Estas consideraciones deben
tenerse en cuenta durante la ejecuci6n del proyecto.

5.  RESPONSABLES TECNICOS
i4AOUJ7FC7lo..                           Henry Alberto peFia  prada
Jn/GfwJfflo..                            Carlos Arturo ulloa cuervo
RESPONSABLE DE OBRA:   Hf:ray  Altocrfro pctrra praidai

MATRfcuLA:      Nf!R/rfnygfyo-9r2:5]eei6
MAIRlcuLA:    &R;2f fr5If!rfii
MATIRfcuLA..    A6807L999-9±257636

Seex



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

CONSIDERACIONES BASICAS DECRETO 1077 DE 2015

1 .    a titular de la licencia sera el  responsable de todas las obligadones urbani'st.icas y arquitect6nicas adquiridas con acasi6n de su exped.Ici6n y

##ifr:fi:e:?=;j±=Citii¥:rE;:i:ud#a[iai#a;deiI::f#ucoiH::iddingn:#;:o:ieif:Bu°£rgfaja:,|fngn#at##!a§+iion§a:desi5§:?#;:#::;e!
acuerdo con  lo establec.Ido en el  artfculo 2.2.6.1.1.15 del  Deceto  1077 de  2015.

1.    De  conformidad  con  lo dispuesto  en  el  I.Iteral  a)  del  artfculo  5°  del  Decreto-ley  151  de  1998,  el  otorgamiento de  la  licenda  determinar6  la

::qucks'ta€°*,:::°ysfenrdfaho#ege£:gd%6:ny,ad=#°jayicesenaa£.arLece'&n#,::bnag:i,n£:a9a=nno#fi:S::rno|°usn:,ra#',gnt%bi#e:ace#+#:
latitularidaddederechosrealesnidelapesesi6nsobreelinmuebleoinmueblesobjetodeeHa.Laslicendasrecaensobreunoomaspredios
y/o inmuebles y preducen todos sus efecto§ adn cuando sean enajenados.

2.dfaee#Tf8%nded:as[n°#esbf=beper:i:rad=pe:aean%gfg£:£b?ero#:arqcau,I:gSnjgaypeF#ctBuurgraap+:::g?'LepeLaut#zearCiro#ba:'a6&uj::,Z6ana8:

:neEt,:a,aese,escae:af€:mmpfr#:ennt:oefeT::,:b:ato:od###::nT:a,a,::c::ne,,aT#L:¥en£%#aen6:redne,:bLaedcea*:fi:gdTgbar:tenuae¥a

:lot;gnaddaadfrm:'et%iied::aT,!¥r:°dncau:nnsdfuse6#aies,€%g;°#?=dq£ITnoq,:%ubri:;°£:,U3g:Lst°;n£#c,I:ddeepean#:sn:ea.#;a#eeae#e°hi:
que  se  desoibiran  las  obras  ejecutadas.  Si  estas  se  adelantaron  de  conformidad  con  lo  aprobado  en  la  licencia,  la  autoridad  expedifa  la
Autorizad6n de Ocupaci6n de Inmuebles.  (Articulo 13 del decreto 1203 de 2017)

3.    EI  titular de  la  licencia debefa  dar cumplimiento de las siguientes obligaciones,  estableadas en el  art]'culo 2.2.6.1.2.3.6 de  Deereto  1077  de
2015:

a.      Ejecutar las obras de forma  tal  que se garantice  la  salubridad y seguridad  de  las  personas,  as` coma la  estabilidad  de  los terrenos y
edificaciones vednas y de los elementos constitutivos del espacio pdblico.

a.      Mantener en la obra la licencja y los planos aprobadce, y exhibirios cuando sean requeridos por la autoridad competente.
b.      Cumplir con  el  programa  de  manejo  ambiental  de  rnateriales y  elementos  a  los que  hace  referencia  ia  Resolua.6n  541  de  1994 dd

#n:=end°edeJa#o',°rgub#:,'6:e:?ig:a:::8nma#'g,::eteigest£%f5#Eaadapfe|'°eipdr#o°Sd:,ufnd°e,r%F:t#:aym5=t£:„:
sostenible en materia de licenciamiento ambiental.

c.       Cuando se trate de licenaas de construca6n, solidtar la Autorizad6n de ocupaci6n de lnmuebles al conduir las obras de edificaci6n en
los teminos que establece el arfu'culo 2.2.6.1.4.1 del decreto 1077 de 2015.

a.      Garantizar  durante   el   desarrollo   de   la   obra   la   part.icipaci6n   del   disefiador   estructural   del   proyecto  y  del   .ingeniero  geotecnista
responsablesdelosplanasyestudiosaprobados,conelfindequeatiendanlasconsultasyadaradonesquesoliciteelconsthictor.Las
consultas y adaraciones deberan incorporarse en la bitacora del proyecto.

e.dfse'£:saroedneTanet]ef|t:nmd€X,lam:bf:.[H5£:asfahni:''=da±Pgr::ese',0:::vqou3:?g;;anzai,fee,aq::ufuqmu,efa¥a8g:::g':dde:;aro?=::aincaiFe+%

sera el  tltular de la  licencia.
f.       Realizar los controles de calidad para los diferentes materiales y elementos que sefialen las normas de construccj6n sismo Resistentes.
9.      Instalar  los  equipos,  sistemas  e  implementos  de  bajo  consumo  de  agua,  establecidos  en  la  Ley  373  de  1997  o  la  norma  que  la

adiclone,  modifique o sustltirya.
h.:#T,P|;:af3:Lg:,°;g;;asct|%antesdecaracternaaonal,munlapalodlstntalsobreellmlnaa6ndeban-erasarqultect6n|casparapersonas

i.        Cumplir con las disposiciones contenidas en las normas de construca6n sismo resistente vigente.
j.        Dar  cumplim.lento  a  las  disposidones  sobre  construcd6n  sostenible  que  adopte  el  Ministerio  de  Vivienda,  audad  y  Temtorio  o  los

municipios o distritos en ejercicio de sus competenaas.

4.    La  licencia de construca6n tendra  una vigencia maxima de veindcuatro (24) meses,  contados una vez quede en fime el  acto administetivo

ref:afin£:'d:a|see]gnoo:::E##d''d=npar%'ITpck°aITdngfeb}:PonuuT:£'aevn¥ong:T£P|aei:£d{9o°)na'fadse£#d!tn2o)aTgo'r8:iavdegaamf:nTg
de la reapectiva licenda, siempre que el constwctor responsable certifique la iniclaci6n de la obra.
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estadonamientos y ntlmero de unidades habitacionales,  comerdales o de otros usos.  El  aviso se instalara antes de la inidaci6n de cualquier

:]Pe°cudae6:bdE,,aeombEi:Zam'entodeCampamentos0maqulnarla,entreotros,ydeber5permanecerinstaladodurantetodoe|t|empede|a

REVALIDAC16N  Na  68001-1-20-0277


