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

CURADURfA uRBAI`lA 1

EI Curador Urbailo No.  1 de Bucaramanga, Arquitecta  Lyda Ximena  RodrfouepfeRE,A R A M A N G A
en uso de sus facultades legales otorgadas por fa  resoluci6n  No.  0284 de  2017, y en especial  fas conferidas por:

Lay 9 de  1989,  Ley 388 de  1997,  Ley 400 de  1997,  Ley 810 de  2003,  Lay  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",
la cual aLJed6 leaalmente eiecutoriada, donde se concede:

1.  INFORMAC16N GENERAL

PREDIO No.:
MAIRICU LA IN MOBILIARIA:
DIRECC16N DEL PREDIO:
PROPIETARIO(s):
CEDUIA:
AREA DEL PREDIO:
EScluruRA No.:

010401360011000
300-126073
CALLE  loo N° 22A-73 BARRIO PROVENZA
CHRISTIAN GILBERTO 0RDofiEZ RAMIREZ
79.532.011 -
161                           M etros2
1905/ 1997 Notaria Primera de Bucaramanga

2.  INFORMAC16N DEL PROYECTO

AREA DE INTERVENC16N:
DESTINACX6N:
Use DEL SUELO:
TRAIIAMIENTO..

824,68 Metros2
Vivienda

Actualizacion  Tipo  1

Actividad  Residencial Tipo 3

3.  DESCRIPC16N DEL PROYECTO

Autorizar  la  Revalidaci6n  de  la  Licencia  de  Construcci6n  en  la  modalidad  de  Modificacion  Ampliacion    No.  68001-1-14-
0176    expedida  par  la  Curaduria  No  1    de  Bucaramanga  y  que  cuenta  con  Prorroga  de  Licencia  No  68001-1-19-0217
vigente  hasta  el  1  de  Septiembre  de  2020,  otorgando  con  el  presente  acto  un  periodo  adicional  de  24  meses  para
culminar   las   obras   aprobadas   en   el   acto   administrativo   referenciado   anteriormente,   previo   cumplimiento   de   lo
reglamentado en  el  articulo 2.2.6.1.2.4.1.

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,  estan  consignados  en  la  resoluci6n  del  que  concede  la  licencia.  Estas  consideraciones  deben
tenerse en cuenta durante la ejecuci6n del proyecto.

5.  RESPONSABLES TECNICOS

RESPONSABLE DE OBRA:   ]iivier E!rwique pales AIceNedo                  MATRicuLA:    ®&2JN2-lLA40J

6.   PERIODO DE VIGENCIA DE LA LICENCIA
O£SZ}f..10  de noviembre de 2020                              #4S74..     9 de noviembrede 2022

Seexpid    en  Bucaramanga,       1    de noviembrede2020.

Arq_.CURAD
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CURADURIA URBANA No,  1 DE BUCARAMANGA
Arq.  LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO ©

CONSIDERACIONES BASICAS DECRETO 1077 DE 2015

1.    EI titular de la  ljcenda set el  responsable de todas las obligacjones urbanisticas y arquitect6njcas adciuiridas con ocasi6n de su expedicl6n y
extracontractualmente  por  los  per)uiaos  que  se  causaren  a  terceros en  desarrollo  de  la  misma.  Cuando  los  profesionales que suscriben  el
formulario  tlnico  naaonal  para  la  solidtud  de  licenaas se  desvinculen  de  la  ejecua6n  de  los disofios  o de  la  ejecua.6n  de  la  obra,  deberan

LneiLi±faeto=reJ#%a::iaude°r|ruafi#a:a:a,aat::da?ad#:an':u¥'j:f€#fad'ee&Car=a#,£zeo#irt'g#:on#m¥#5ITd¥h¥B.i£:'8:
acuerdo con lo estableado en el arti'culo 2.2.6.1.i.15 del Deoeto 1077 de 2015.

1.    De conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  literal  a)  del  artl'culo  5°  del  Decreto-lay  151  de  1998,  el  otorgamiento de  la  licenda  deteminara  la
adquisid6n  de log derechos de conchica6n y desarrollo,  ya sea parcelando,  urbanizando o constr`Iyendo en  los predios ob.eto de  la  misma
en  los termirros y condiciones expresados en  la  respectva  lieenda.  La expedici6n de licena.as ro conlleva  pronunciarriento alguno aoerca de
la titularided de derechos reales ni de la posesi6n sobre el  inmueble o inmuebles objeto de ella.  Las licenaas recaen sobre uno a mis predios
y/o inmuebles y producen todCis sos efectos adn cuando sean enajenados.

2.    La ejecuci6n de las obras debe reallzarse de acuerdo con el  proyecto arciultect6nico y estructural aprobado,  para poder reabir la Autorlzad6n
de  Ckrupaa6n  de  lnmuebles  por  la  dependencla  responsable  de  la  Alcaldi.a  Munic]pal  de  Bucaramanga.   Le  Autorizad6n  de  Ocupaci6n  de

:n#M:g'aesdescae±ictcu°mpr::ennt%edeT::':b:ai°£dna#dmaspedtg|fn%:,e±e:Ce:ne',aTrcge:::r#en:ynspefropestcaqu:#edne,:bLaod¥+T:dT=#tenua=
otorgada  per  el  cilrador  urbano,  cuando  se  trate  de  proyectos  que  no  requjrieron  supervisi6n  tecnica  independiente.  Para  este  efecto,  Ia

:#e°nsedag=b#:n,t±roeab';=r:j#B¥6±S'=°:d°eng:faserodn=eIT::fi#:d#co'nd,:jaanpd££dnostae:i:fi='#;#a#':#e#jerap::
Autorizaa6n de Ooupad6n de Inmuebles.  (Art]'culo 13 del decreto 1203 de 2017)

3.    E]  titular de la  licencla  debefa  dar ajmplir"ento de  las siguientes obligaciones,  estableadas en  el  art]'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  estabmdad de  los terrenos y
edificacjones vednas y de las elementos constitutivos del espa   o pdb!ico.

a.      Mantener en la obra la licenaa y los planes aprobedos, y exhibirlos cuando sean requeridos por la autoridad competente.
b.      Cumplir  con  el  programa  de  manejo  ambiental  de  matenales  y  elementos  a  los  qiie  hace  referena`a  la  Resoluci6n  541  de  1994  del

#:en;°edj:¥qedo',°##:t:J6:e::=3::a':nri#fi,::eta:=#%j#::daq=|'%Pdr=fd:,u:nd°e,re=q=rre:i:#|:ayTgg#:,:
sostenible en materia de licenciamiento amblental,

c.      Cuando se trate de licenc]as de construcci6n, solicitar la Autorizac]6n de Oajpaa6n de lnmuebles al condilir las obras de edificaci6n en
los femino6 que estableoe el ard'culo 2.2.6.1.4.1 del decreto 1077 de 2015.

d.      Garantizar  durante  el   desarrollo  de  la  obra   la   partidpec]6n  del   disefiador  estructural  del   proyecto  y  del   ingeniero  geotecnista

c#o#suR=bi:ddaer#o:I:ngeLey:¥ni#:#roa¥=n',#j#nrad:ef;:oa#g.anlascounltasyadaradonesquesoliatedcorfuctor.Las
e,      Designar  en  un  termino  rnalimo  de  15  dias  h5biles  al  profesional  qile  remplazafa  a  aquel  que se desvincul6  de  la  e]eoucl.6n  de  los

disefias o de la ejealc]6n de la obra.  Hasta tanto se designe el  nuevo profesional,  el que asumifa la obligaci6n del  profesional salients
sera  el  titular de la  licencja.

f.       Realizar los controles de calidad para los diferentes materiales y elementos que sefialen las normas de construoci6n sismo Resistentes.
9.      Instalar  los  equipos,  sistemas  e  implenentos  de  bajo  cormlmo  de  agua,  estableadce  en  la  Ley  373  de  1997  o  la  norma  que  la

adidone,  modifique o sustituya.
h.      Cumplir con las rrormas vl.gentes de cafacter nadonal, muniapal a disthtal sobre e!iminaci6n de barreras arquitect6nicas para personas

en situaa.6n de discapaddad.
i.       Cumplir con las disposiciones contenidas en las nomas de constnica6n sismo resistente vigente.
j.       Dar  cumpll.mlento  a  las  disposiaones  sobre  consbuca6n  sostenlble  que  adopte  el  Ministerio  de  VMenda,  audad  y  lerritorio  o  los

munidpios o disth'tcx; en ejerdc]o de sus crmpetendas.

4.    La  licenaa  de construca6n tend fa una vigenaa rrrfu.rna de veinticuatro (24)  meses,  contados una vez quede en firme el acto admunistrativo
mediante el  cijal  se otorga  la  respectiva  licenaa,  prorTogatle  por uma sola vez  par un plazo adia.onal  de dooe (12)  meses,  contades a  pard'r
de la fecha de su  e]ecutona,  La solidtud  de  pr6rroga  deber5 formularse denfro de  los treinta  (30) dfas calendario anteriores al venamuento
de la respectiva licenda, siempre que el constructor responsable certlfique la inidad6n de la obra.

5.    E] titular de la ljcenda debe lnstalar un aviso durante el tdrino de ejecue6n de las obras, cnya dimeusi6n mi'nima sera de un metro (1.00 in)
por  setenta   00)  centinetros,   ]ocalizado  en  lugar  visible  desde  la  vl'a   pdblica   nds  importante  sobre  la  cual  tenga  frente  o  lrmite  la

iroFg:::dfoaa::u:e:,!3a#%;!ndf#aL`g¥¥f:ia;#;gvl&#Ee#ef!¥[gn;:i,:=ff:£a:r:ng?,#:i:£,:g#gf:i,loifia##::;
=godn°a::Ler±n?anu#adri::=€:ffib,°faa¥a,=r:n#r8::,esm:¥od±#Ecaa6#;a±fu:##t8:t*Sdeiifi#:::=n'dnedHur=
:,Pe°cudae6:%E,,aeombPlrPla:Zarment°  de  Campamentos  0  maquinaria,  entre  otros,  y  debera  permanecer  instalado  durante  todo  a  tiempo  de  ia

REVALIDAa6N Na 68001-I-2oi)216


