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

CuRADURfA URBANA 1
DE   BuCARAMANGA

EI Curador Urbane No,  1 de Bucaramanga, Arquitecta Lyda Ximena Rodrl'guez Acevedo,
en  usa 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" concede:

I.EVALIDAcl6N DE ircENclA NO 68Ooi:1-2O-01
1.   INFORMAC16N GENERAL

PREDIO No.:
MATRfcuLA INMOBILIARIA:
DIRECC16N DEL PREDIO-.
r]R,oplETARlo(s)..
CEDUIA:
AREA DEI. PREDIO:
ESCRITURA POBuCA No.:

010301210026000
300-27741
Calle  16  No.  25-01.  Carrera  25  No.  15-61/77
Ricardo Acosta Sereno
13.817.`882
100 metros2
979/1994 de la  Notaria Quinta  de  Bucaramanga

2.  INFORMAC16N DEL PROYECTO

AREA DE INTEFIVENa6N..
DEsnNAcl6N:
usa I)EL SUELO:
TiurAMIENTo:

85,30 metros2
Vivienda

Actividad  residencial Tipo 3

Actualizaci6n Tipo  1

3.   DESCRIPC16N DEL PROYECFTO

Autorizar  la  Revalidaci6n  de  la  Licencia  de  Construcci6n  en  la  modalidad  de  Modiflcaci6n-Ampliaci6n  No.  68001-2-14-
0090  expedida  par  la  Curaduria  Urbana  No. 2  de  Bucaramanga,  que  cuenta  con  Pr6rroga  de  Licencia  No.  68001-1-19-
0283  vigente  hasta  el  02  de  octubre de  2020,  otorgando  con  el  presente acto  un  periodo adicional  de  24  meses  pera
culminar   las   obras   aprobadas   en   el   acto   administrativo   referenciado   anteriormente,   previo   cumplimiento   de   lo
reglamentado en  el artl'culo 2.2.6.1.2.4.1  del  Decreto  1077 de 2015.

4.   NOTAS TECNICAS Y/a LEGALES

Los aspectos tdenicos y legales del  proyecto, el  marco legal establecido en  las normas indicadas anteriormente y demas
normas  complementarias,  estan  consignado.s  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..   Ratact Alrguevo NIho                                MATRjcuLA:    68]on42Jl8

6.  PERIODO DE VIGENCIA DE LA LICENCIA
O£SZ}E..      17 de noviembre de 2020                                 HAS7X..      17 de noviembre 2022



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

ejecuci6n de la obra.

©
CONSIDERAcloNES BASICAS DECRETO 1077 DE 2015

1 .    El  titular  de  la  licenaa  sera  el  responsable  de  todas  las  obligaciones  urbanisticas  y arquitect6nicas  adquindas  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  suscrlben  el
formulario  dnico  nacional  para  la  solicitud  de  licencias  se  desvinculen  de  la  ejeouci6n  de  los  diseftos  o  de  la  ejecuci6n  de  la  obra,  deberan
informar de  este  hecho al  curador urbano o a  la  autoridad  municipal  o distntal 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  temino  maxima  de  15  d`as  habiles,  de
aciierdo con  lo establecido en  el  artlculo  2.2.6.I.i.15  del  Decreto  1077 de  2015.

1.    De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  literal  a)  del  arti'culo  5°  del  Decreto-lay  151  de  1998,  el  otorgamiento  de  la  licencla  deteminard  la
adqulslci6n  de  los derechos de construcci6n  y desarrollo,  ya  sea  parcelando,  ilrbanizando o construyendo en  los  predies objeto de  la  misma
en  los  terminos  y  condiciones  expresados  en  la  respectiva  licencla.  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 licenclas recaen sabre uno a mss predios
y/a inmuebles y producen todos sus efectos adn cuando sean enajenados.

2.    La  ejecuci6n de las obras debe realjzarse de acuerdo con el proyecto arquitect6nico y estmuctural aprobado,  para poder reciblr la Autorizaci6n
de  ceupaci6n  de  lnmuebles  por  la  dependencia  responsable  de  la  AlcaldJ'a  Municipal  de  Bucaramanga.   La  Autorizaci6n  de  Ocupaci6n  de
lnmuebles  es  el  acto  mediante  el  cual  la  autoridad  competente  para  e]ercer  el  control  urbano  y  posterior de  obra  certifica  mediante  acta
detallada  el  cabal  cumplimiento  de  las  obras  construidas  de  conformjdad  con. Ia  licencia  de  construcci6n  en  la  modalidad  de  obra  nueva
otorgada  par  el  curador  urbane,  cuando  se  trate  de  proyectos  que  no  requjrieron  supervisi6n  tecnica  independiente,  Pare  este  efecto,  Ia
autoridad  competente  realizafa  una  inspecci6n  al sitio donde se desarroll6 el  proyecto,  dejando constancia de la  misma  mediante  acta,  en  la
que  se  describjran  las  obras  ejecutadas.  SI  estas  se  adelantaron  de  conformidad  con  lo  aprobado  en  la  licencla,  Ia  autoridad  expedjfa  la
Autorizaa6n de ocupeci6n de lnmuebles.  (Artlculo  13 del decreto  1203 de 2017)

3.     El  titular  de  la  licencla  deberd  dar cumplimiento  de  las  siguientes  obligaciones,  establecidas  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 corno  la  estabilidad  de  los terrenos y
edificaciones vecinas y de  los elementos constltutivos del  espacio pdblico.

a.       Mantener en la obra  la licencia y los plance aprobadce, 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  referencla  la  Resoluci6n  541  de  1994  del

Ministerio  del  Media  Ambiente,  o  el  acto  que  la  modifique  a  sustituya,  para  aquellos  proyectos  que  no  requieren  licencla  amblental,  a
planes  de  manejo,  recuperaci6n  o  restauraci6n  ambiental,  de  confomidad  con  el  decreto  dnico  del  sector  ambiente  y  desarrollo
sostenible  en  materia  de licenciarriento  ambiental.

c.       Cuando se trate de  licencias de construcci6n,  solicitar la  Autorizaci6n  de Ocupaci6n  de  lnmuebles al  concluir las obras de edificaci6n  en
los terminos que establece el  arti'culo  2.2.6.1.4.1  del  decreto  1077 de  2015.

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

e.       Designar  en  un  temino  m6xlmo  de  15  dias  h5biles  al  profesional  que  remplazard  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 asumifa  la obligaci6n del profeslonal saliente
sera  el titular de la  licencia.

f.       Realizar los contoles de calidad para los diferentes materiales y elementas que seiialen las normas de construcci6n sismo Resistentes.

9.      Instalar  los  equipos,  sistemas  e  implementos  de  bajo  consumo  de  agua,  estableados  en  la  Ley  373  de  1997  a  la  norma  qiie  la
adicione,  modifique o  sustituya.

h.      Cumplir con las normas vigentes de cardcter naaonal,  municipal a distrita.I sobre eliminacidn de barreras arquitect6nicas para personas
en  srfuaci6n de discapacidad.

i.        Cumplir con las disposiciones contenidas en las nomas de construed6n sismo resistente vigente.

j.        Dar  ciimplimiento  a  las  disposiciones  sobre  construcci6n  sostenible  que  adopte  el  Ministerio  de  Vivienda,  Ciudad  y  Territorio  a  los
munidpios o distntos en ejercicio de sus competenclas.

4.    La  licencia  de construcci6n tend fa una  vigenda  maxima  de veinticuatro (24)  meses,  contados una vez quede en  fine el  acto admjnistratlvo
mediante el cual  se  otorga  la  respectiva  licenaa,  prorrogable  par una sola vez  por un  plazo  adiclonal de doce (12)  meses,  contados a  partir
de  la  fecha  de su  ejeaitoria.  La  solicitud  de  pr6rroga  deber5  formularse dentro de  los treinta  (30)  dl'as calendario anteriores al  venciniento
de  la  respectiva  licencla,  siempre qiie el  constructor responsab]e certifique la  iniciaci6n  de  la  obra.

§.    EI 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)   centinetros,   localizado   en   lugar  visible  desde   la   via   pdblica   mss   importante   sobre   la   cual   tenga   frente   a   II'mife   la
construca6n  que  haya  sido  objeto  de  la  licencia.   En  case  de  obras  que  se  desarrollen  en  edificios  o  conjunto  sometidos  al  regimen  de
propiedad  horizontal se instalafa  un  aviso  en  la  cartelera  principal del edificio a conjunto,  a en  un  lugar de amplla  circulacl6n  que detemine
la  administraci6n.  El  aviso deberd  indicar al  menos:  La clase y ndmero de  identificaci6n  de  la  licencia, y la autoridad  que  la  expldi6;  El  nombre
a  raz6n  social  del  titular  de  la   licencla;   La  direcci6n  del   inmueble;   Vigencia  de  la  licencia;   Descripc}6n  del  t]po  de  obra  que  se  adelanta,
haciendo   referencia   especialmente   al   uso   a   usos   autorizados,   metros   de   construccl6n,   altura   total   de   las   edificaciones,   ndmero   de
estaaonamientos y nt)mero de  unldades  habitacionales, comerciales  a de  otros  usos.  EI  aviso se instalard  antes de  la  iniciaa6n de cualqi]ier
tipo  de  obra,  emplazamiento  de  campamentos  o  maquinaria,  entre  otros,  y  deberd  permanecer  instalado  durante  todo  el  tiempo  de  la

"Seflor Propietario a Constructor, REaJERDE que oualquier modificaci6n de la obra respecto a lo aprobado en esta Licencia,

PREVI^MEIIITE debe ser corisultado, para analizar su viabilidad de acuerde con la Norma de Urbanismo respectiva, y asl proceder a su
aprobacich".

REVALIDAa6N NO.  68Ooi -I-2Ooi94


