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

i:+;:i+RE+++i:

CuRADURfA URBANA 1

Tf:i s o L u;tfi5iir     NO. 68OO±.1.20.0283E;:ci;A;ifi
Por la cual  se concede una  Licencia  de Construcci6n en  la  modalidad de

AMPLIAC16N-MODIFICAC16N
029-21

EI Curador Urbano No. 1 de Bucaramahga,
Arquitecta Lyda Ximena  Rodrfguez 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
``Plan  de Ordenamiento Territorial  de  Bucaramanga'', vigente al  momento de la  radicaci6n, y

C 0 N S I D E RA N D 0:

1.    Que   el   BANCO   DE   BOGOTh  S.A   identificado   con   Nit   NO.   860.002.964-4,   quien
autoriz6  a  la  sefiora    CARMEN  ELENA  CHAVES  BUSTOS  identificada  con  c€dula  de
ciudadanl'a  NO  37.009.281,    en  su  calidad  de  propietario  del  predio  localizado  en  la
CARRERA 33W NO. 71-61/79 CONJUNTO "PROVINCIA DE SOTO I, BODEGA 39
Y    40    de    la    nomenclatura    de    Bucaramanga,    identificado    con    ndmero    predial:
010407510138801   /   010407510139801,   matri'cula   inmobiliaria   300-327975
300-327976  de  la  oficina  de  Instrumentos  Pdblicos  de  Bucaramanga,  con  un  area  d
525  metros2  y  cuyos  linderos  son  los  consignados  en  la  escritura  publica  No.  2747  del
2015 de la  Notarfa  Primera  de  Bucaramanga,  han  solicitado  una  Licencia  de Construcci6n
en la  modalidad de AMPLIAC16N-MODIFICAC16N  para  uso Industrial,

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

presentada  y  tramitada  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  arti'culo  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 licencias de construcci6n.

3.     Que  en  cumplimiento  de  lo  establecido  en  el  artrculo  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   administrativo   se   haya   manifestado   o   presentado   algdn   inter6s   en
constituirse en parte del tfamite.

4.     Que  en  cumplimiento  de  lo  ordenado  en  el  artl'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
visible  en   la   cual  se  advirti6  a  terceros  sobre  la   iniciaci6n  de  tfamite  administrativo,

allegando al  expediente una fotografi'a  de  la  misma.
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5.     Que   de   conformidad   con   el   artfculo   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 ena].enados.

6.     Que  de  acuerdo  con  lo establecido  en  el  arti'culo  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  e].ecuci6n  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  procederd  a  requerir  al  titular  de  la  licencia  para  que  informe  de  su
reemplazo en  un t€rmino maximo de  15 dras habiles.

7.    Que   el   proyecto   objeto   de   solicitud   fue   revisado   y   aprobado   de   acuerdo   con   la
normatividad  vigente  por  la  divisi6n  tecnica  de  este  despacho  desde  el  punto  de  vista
tecnico, juri'dico,  estructural,  urbanistico y arquitect6nico,  en  concordancia  con  el  artrculo
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  T€cnicas
Colombianas que tratan  la accesibilidad a  medios fl'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  termino  de  ejecuci6n  de  las  obras,  cuya
dimensi6n  minima sera de un  metro (1.00 in)  por setenta (70) centi'metros,  Iocalizado en
lugar  visible  desde  la  vra  pdblica  mss  importante  sobre  la  cual  tenga  frente  o  li'mite  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  amplja  circulaci6n  que
determine  la  administraci6n.  En  caso  de  obras  menores  se  instalara  un  aviso  de  treinta

(30) centlmetros por cincuenta (50) centjmetros.

La valla o aviso debera  indicar al  menos:
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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  e].ecuci6n  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  responderd  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 vl'as  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  caida  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  liniites  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,  deben  ser  tratados  como  fachadas  cerradas,  con  materiales  de
acabado que no requieran mantenimiento.

>  Los  contadores  de  luz y gas  deben  ser  instalados  dentro  del  muro  de  paramento  de
construcci6n (fachada del  primer piso)
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>  Tener en  cuenta  los  aislamientos  de  redes  de  energra  el6ctrica  de  alta,  media  y  baja
tensi6n,  que  afecten  el  predio,  de  acuerdo  al  Reglamento  T6cnico  de  Instalaciones
El€ctricas  (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
ejecuci6n  de  la  obra.  Se  debe  informar oportunamente  a  esta  Curadurl'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 dfas
calendario,  para  que  se  programen  inspecciones  de  auditorra  a  la  obra,  para  verificar
el  cumplimiento  de  las condiciones de Seguridad  Humana y  Protecci6n  Contraincendio

posterior   a    los   disef{os   aprobados   por    las   entidades    bomberiles,    siguiendo   el
Reglamento  Colombiano  de  Construcci6n  Sismorresistente  -  NSR  -io,  y  las  normas

que   lo   adicione,   modifique   o   sustituya,   ademas   de   una   copia   del   certificado   de
aprobaci6n  de  las  instalaciones  el6ctricas  segdn  RETIE  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  debera cumplir  con   las
obligaciones   urbanrsticas,   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,
implicara  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 urbani'sticas vigentes,  acarreafa  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 m€rito de lo expuesto, el Curador Urbano 1 de Bucaramanga,

R E S U  E  L V E:

Articulo  10=   Conceder  la   Licencia   de  Construcci6n   en   la   modalidad   de  AMPLIAC16N-
MODIFICAC16N  para  uso Industrial a  BANCO DE BOGOTA S.A identificado con  Nit NO.
860.002.964-4,  en  su  calidad  de  propietario  del  predio  localizado  en  la  CARRERA  33W
NO.   71-61/79   CONJUNTO   "PROVINCIA   DE   SOTO   I,   BODEGA   39   Y   40   de   la
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T:_-__ R E s o L u c I 6 N      No. 68ooi-1.2o.o28;F-di:r;;-rf;--I
nomenclatura         de         Bucaramanga,          identificado         con         el          ndmero         predial
010407510138801/010407510139801,   matrrcula   inmobiliaria   300-327975   /   300-
327976  de  la  oficina  de  Instrumentos   Pdblicos  de   Bucaramanga,   efecttle   las  obras  en
concordancia    con    los    planos    y   documentos    t€cnicos    aprobados   y    las    disposiciones
urbanisticas y ambientales vigentes en la ciudad de Bucaramanga.

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

Modificaci6n   de   la   licencia    N°   68001-2-09-0484   en   las   modalidades   de   modificaci6n   y

ampliaci6n  de  los  predios  identificados  con  los  ndmeros  de  matri'culas  300-327976  /  300-
327975   y   ndmeros   catastrales   010407510139801   /   010407510138801   localizados   en   la
Carrera  33W  N°  71-61  Lote  bodega  39  y  40  conjunto  provincia  de  soto  I  etapa,  las  cuales
consisten  en  modificaciones  de  espacios  del  primer,  segundo  y  tercer  piso  con  un  area  de
intervenci6n   de  456.19m2  y  ampliaci6n   de  38.70m2  en   el   segundo   piso   para   el   uso  de

puestos  de  trabajo  (oficinas),  se  conserva  la  volumetri'a,  ndmero  de  pisos  (3  niveles),  uso y
tipologi'a   fachada   frontal   de   la   edificaci6n   aprobada   en   la   licencia   anterior,   quedando
finalmente   asi':    PRIMER   PISO    N+0.00m:    area   construida    1050.00m2;    SEGUNDO   PISO

N+3.80m:  area  construida 956.18m2; TERCER PISO  N+7.70m:  area  construida  100.80m2.

Area  modificaci6n:  456.19  m2

Area ampliaci6n:  38.70 m2

Area construida final total:  2106.98 m2
Uso:  Industrial

Ndmero de pisos:  tres (3) pisos de altura.
Parqueaderos:  siete (7) unidades, dos de ellos visitantes.

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

Pafagrafo 20:   Los planos arquitect6nicos,  Ios planos estructurales,   Ias 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, asr:

a.    AI   Arquitecto   Javier   Mantilla   Ojeda,   con    matricula    profesional    68700-28210,    como
responsable  legalmente  de  los disefios arquitect6nicos y   de  la  informaci6n  contenida  en
ellos.
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b.    AI   Ingeniero   civil   Jhon   Edinson   Dominguez   Acero,   con   matricula   profesional   68202-
158428,   como  responsable   legalmente  de   los  disefios  estructurales,   las  memorias  de
calculo y de informaci6n contenidas en  ellos.

c.    AI   Arquitecto   Javier   Mantilla    Ojeda,    con    matricula    profesional    68700-28210,    como
responsable  legalmente de la obra.

Articulo  30=  El  titular de  la  licencia  debefa  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  arti'culo

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  mane].o  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  terminos  que  establece  el  artfculo
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   expedir5   la   Autorizaci6n   de   Ocupaci6n   de

Inmuebles.  (Arti'culo  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.

f.     Designar en  un t6rmino  maximo de  15  dras  h5biles al  profesional  que  remplazara  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.
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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.

Articulo 40:  Notificar personalmente  a  los titulares,  del  contenido de  la  presente  resoluci6n
en  los  terminos  del  artfculo  2.2.6.1.2.3.7  del   Decreto  1077  de  2015  y  lo  estipulado  en  el
artl'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  Articulo  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)  di'as  del  envi'o  de  la  citaci6n,  se
notificara  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  tendrd  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.

Articu.o  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     Curadurra     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.

Airfcu]o  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

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  artfculo 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 Admjnistrativo y de lo Contencioso Administrativo.
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CERTIFICACI6N DE EJECUTORIA

CURADURiA
URBANA No. 1

ARQ.  LYDA  XEMENA  RODRfGUEZ  ACE\/EDO

EI  Curador  Urbano  Primero  de  Bucaramanga,  Arquitecta  LYDA  XIMENA  RODRIGUEZ

ACEVEDO,  certifica  que  el  di'a  19    de  febrero  de  2021  se  expidi6  la  Resoluci6n  No.

68001-1-20-0283 por la cual se resuelve expedir una  LICENCIA DE CONSTRUCCION

EN  LA MODALIDAD DE AMPLIAC16N-MODIFICAC16N   al  BANCO DE BOGOTA S.A

con  Nit  N°  860.002.964-4,  en  su  calidad  de  PROPIETARIO  del  predio  ubicado  en  la

CARRERA 33W NO. 71-61/79 CONJUNT0 PROVINCIA DE SOTO I,  BODEGA 39 Y

40,   del    Municipio   de   Bucaramanga    identificado   catastralmente   con    ndmero   predial

010407510138801/010407510139801   y   Matrrcula   Inmobiliaria   300-327975   /

300-327976 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 Resoluci6n No. 68001-1-20-0283 del 19  de febrero de 2021, queda

debidamente EJECUTORIADA.

Se  expide  en  la  ciudad  de  Bucaramanga,  a  solicitud  del  interesado,  a  los  nueve  (09)  dras

del  mes de  Marzo de 2021.

Calle  36  No.  22-16  0f .  201  Tel6fonos  6701267  -6701476  -670  5912  Cel.  318  8274169

E-mail:  curaduriaurbanal@gmail.com
www.curtidurialbucaramanga.com
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CuRADURfA URBANA 1
DE   BUCARAMANGA

EI Curador urbano No. 1 de Bucaramanga, Arquitecta Lyda Ximena Rodriguez 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,

el Acuerdo 011 de 2014 ``Plan de Ordenamiento Territorial de Bucaramanga'', expidi6

La Resoludch §aQO1-1-200283 de] 19 d. fGbrero de 2021, ]a aJal aued6 leqalmente q]ec`Itollada, donde se
concede:

1.  INFORMAC16N GENERAL

PREDIO No.:
MATlucuLA IN MOBILIARIA:
DIRECC16N DEL PREDIO:
PROPIETARIO(s):
NIT:
AREA DEL PREDIO:
EscluruRA No.:

010407510138801 / 010407510139801
300-327975 / 300-327976
ChRRERA 33w NO. 71-61/79 cON]uNTO pROvlNaA DE SOTO I, BODEGA 39 y 40
BANCO  DE BOGOTA S.A
860.002.964-4
525,00                   Metros2
2747/2015 Notari'a  Primera de Bucaramanga

2,  INFORMAC16N DEL PROYECTO

AREA DE INTEIIVENaoN:
DESTINic16N:
USO DEL SUELO:
TIIAJ}7lMIENTO:

494,89 Metros2
Industrial

Actividad  Mdltiple Tipo  2

TC-1

3.  DESCRIPC16N DEL PROYECTO

Modificaci6n  de  la  licencia  N°  68001-2-09-0484 en  las modalidades de  modificaci6n y ampliaci6n  de los  predios  identificados
con  los  ndmeros  de  matrieulas  300-327976  /  300-327975  y  ndmeros  catastrales  010407510139801  /  010407510138801
Iocalizados  en  la  Carrera  33W  N°  71-61  Lote  bodega  39  y  40  conjunto  provincia  de  soto  I  etapa,  las  cuales consisten  en
modificaciones  de  espacios  del  primer,  segundo  y tercer  piso  con  un  area  de  intervenci6n  de  456.19m2  y  ampliaci6n  de
38.70m2  en  el  segundo  piso  para  el  uso  de  puestos  de trabajo  (oficinas),  se  conserva  la  volumetrfa,  ndmero  de  pisos  (3
niveles),   uso  y  tipologfa   fachada   frontal   de   la   edificaci6n   aprobada   en   la   licencia   anterior,   quedando  finalmente  asi':
PRIMER   PISO   N+O.00m:   area   construida   1050.00m2;   SEGUNDO   PIS0   N+3.80m:   area   construida   956.18m2;
TERCER PISO N+7.70m: area construida  100.80m2.
Area modificaci6n: 456.19 m2

Area ampliaci6n: 38.70 m2
Area construida final total: 2106.98 m2
Uso:  Industrial
Ntlmero de pisos: tres (3) pisos de altura.
Parqueaderos: siete (7) unidades, dos de ellos visitantes.

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 68001-1-20-0283 del  19   de febrero de 2021 que concede
la licencia.  Estas consideraciones deben tenerse en cuenta durante la ejecuci6n del proyecto.
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1.    EI titular de la  licencia sera  el  responsable de todas las obligaciones urba"'sticas 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,  debefan

Lnef°,Lmmaerdfaetoe5:okc:r°6a::::aude°nrruar,bt:i:a:a:a,aa[jtc°er#:ad#:ant:'upea',:fodLstr:fad'eesnucargea#,:zeoee#eud:rt'e9#',ron:a5Sx',:eog:::%ITdFag°hna9ba,|eqs:I::
acuerdo con lo establecido en el  articulo 2.2.6.1.1.15  del  Decreto  1077 de 2015.

1.    De  confomidad  con  lo  dispuesto  en  el  literal  a)  del  articulo  5°  del  Decreto-ley  151  de  1998,  el  otongamiento  de  la  licencia  determinar5  la
adquisici6n de los derechos de  construcci6n y desarrollo, ya  sea  parcelando,  urbanizando o construyendo en  los predios objeto de  la  misma
en  los terminos y condiciones expresados en  la  respectiva  licenda.  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/a inmuebles y producen todos sus efectos adn cuando sean enajenados.

2.    La ejecuci6n de las obras debe realizarse de acuerdo con el proyecto arquitect6nico y estmuctural aprobado, para poder recibir la Autorizaci6n
de  Ocupaci6n  de  lnmuebles  par  la  dependencia  responsable  de  la  Alcaldi'a  Municipal  de  Bucaramanga.  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  realizarf  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)

3.    El  titular de  la  licencia  debera  dar cumplimiento  de  las  siguientes  obligaciones,  establecidas  en  el  artieulo  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,  asf coma  la  estabilidad  de  los terrenos y
edificaciones vecinas y de los elementos constitutivos del espacio ptlblico.

a.       Mantener en la obra la licencia y los planos aprobados, y exhibirlos cuando sean requeridos por la autoridad competente.
b.      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  modificiue  o  sustituya,  para  aquellos  proyectos que  no  requieren  [icencia  ambiental,  o
planes  de  manejo,  recuperaci6n  o  restauraci6n  ambiental,  de  conformidad  con  el  decreto  dnico  del  sector  ambiente  y  desarrollo
sostenible e-n  materia de licenciamiento ambiental,

c.       Cuando se trate de  licencias de constnJcci6n,  solicitar la Autorizaci6n de Octlpaci6n  de lnmuebles al concluir las obras de edificaci6n en
los te.rminos que establece el  articulo 2.2.6.1.4.1  del deereto  1077 de  2015.

d.      Garantizar  durante   el   desarrollo  de   la   obra   la   participaci6n   del   disefiador  estructural   del   proyecto  y  del   jngeniero   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.

e.       Designar  en  un  termino  maximo  de  15  dfas  habiles  al  profesional  que  remplazafa  a  aquel  que  se  desvincul6  de  la  ejecuci6n  de  los
diseiios  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.

f.       Realizar los controles de calidad para los diferentes materiales y elementos que seiialen las normas de construcci6n sismo Resistentes.
a.      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 sListituya.
h.      Cumplir con  las normas vigentes de caracter nacional,  municipal o distrital  sobre  eliminaci6n  de  barreras arquitect6nicas para  personas

en  situaci6n de discapacidad.
i.        Cumplir con las disposiciones contenidas en las normas de construcci6n sismo resistente vigente.

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

4.    La  licencia de construcci6n tendra  una vigencia  maxima  de veinticuatro (24)  meses,  contados una vez quede en firme el acto administrativo
mediante el  cual  se otorga  la  respectiva  licencia,  prorrogable  par una  sola vez  por un  plaza adicional  de doce (12)  meses,  contados a  partir
de  la  fecha  de su ejecutoria.  La solicitud  de  pr6rroga  debefa  formularse dentro de  los treinta  (30)  dras calendario anteriores al  vencimiento
de  la  respectiva  licencia, siempre que el constructor responsable certifiqlle  la  iniciaci6n de la obra.

5.    El titular de la  licencia debe instalar un aviso durante el termino de ejecuci6n  de  las obras,  cuya dimensi6n  minima sera de un  metro (1.00  in)
par  setenta   (70)   centi'metros,   localizado   en   lugar  visible  desde   la   via   ptlblica   mss   importante  sobre  la   cual   tenga   frente  o   linite   la
construcci6n  que  haya  sido  ob].eto  de  la  licencia.   En  caso  de  obras  que  se  desarrollen  en  edificios  o  conjunto  sometidos  al  fegimen  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.  El aviso debefa  indicar al  menos:  La clase y ndmero de identificaci6n de  la licencia, y la  auton.dad que  la  expidi6;  El nombre
o  raz6n  social  del  titular  de  la  licencia;   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.  El 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  tjempo  de  la
ejecuci6n de la obra.

"Sefror Propieterio a Constructor, RECUERDE que cualquier modificaci6n de la obra respecto a lo aprobado en esta Licencia,

PREVIAMENTE debe ser consultado, para analizar su viabilidad de aouerdo con la Norma de Urbanismo respectiva, y asl' proceder a su
aprobaci6n".
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