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051-21

Por la cual se concede uiia  Licencia de Construcci6n en  la  modalidad de
REFORZAMIENT{) ESTRuCTURAL-MODIFICAC16N

EI Curador ul.bane No.  1 de Bucaramanga,
Arquitecta  Lyda Ximena  Rodriguez Acevec!o,

en uso de sus facultades legales otorgadas por la resoluci6n 0284 del 3 ae octubre de 2017,
y en  especial  lds conferidas por:

Ley 9 de 1989,  I_ey 388 de  1997,  Lay 400 de  1997,  Ley 810 de 2003,  Ley 1796 de 2016,
el  Decreto  1077 cJe 2015,  el  Decreto 2218 de 2015,  el  Decreto  1197 de 2016,
el  eec.reto 1203 de  2017,  Ia norma sismo resistente NSP`-10, el Acuerdo 011 de 2014
`.`Plar` dc Order`amiento Territorial de Bucaramanga",  vigente al momeiito de la  radicaci6n, y

C a N S I D E R A N D 0:

1.     Que  e!  MUNI€=PIO  DE  BUCARAMANGA,  identificado  con  Nit  890.201.222-0,    en  su
calidad   de   propietario   del   predio   localizado   en   !a   CALLE   36   NO   24-82   BARRIO
B0LryAR  de   la   nomenclatura   de   Bucaramanga,   idenlificado   con   el   ndmero   predial
01010050$017000,.  matricula  inmobiliaria  300-91943  de  la  uficina  de  lnstrumentos
Pdblicos   de   Bucaramariga,   cori   un   area   de   2.81   metros2   y   cuyos   linderos   son   los

consignados   en   el   Decreto   0069   del   24/05/2019   de   la   Alcaldl'a   Bucaramanga   de
Bucar<imanga,    ha    sJjlicitado    una    Licencia    de    Consrrucci6n    en    la    modalidad    de
REFORZ;AMIENTO ESTRUCTURAL-MODIFICAC16N  para uso Dotacional.

2.     Que  el   predio   objeto  de   la   int3rvenci6n   corresponde   a   un   Bien   de  Intefes  Cultural
B.epartamcntal,   de   conformidad   a   lo   ef,ta[tlecido   en   el   Acuerdo   011   de   2014,   es
importante  indicar  que  mediante  los  oficios  GDT2795-2020  y  SP234-2021  la  Secretari'a
de    Planeacion    del    Muiiicipio`   tie    Bucaramanga,    otorg6   viabilidad    al    Reforzamier.to

Estr'uctLJr8l y Modificaci6n  planteados.

3.     Que  la  so!ici'cud  de  licericia  a  la  que  se  h;zo  referencia  €n  el  numeral  anterior,  ha  sido

r]resentada  y  lramitada  de  cL`,nformidad  con  lo  dispile5to  en  Lil  arti'culo  2.2.6.1.2.1.7  de!
Decreto   1077   de   2015   modific€ido   por  el   Artl'culo   6   del   Decreto   1203   de   2017  y   la
reso!uci6n  0463  de  2017,  habiendo  presentado  !os  titlj.!ares  todos  los  documentos  que

para  to!  efecto  son  exigibles  y  d5ndose  el  tramite  previsto  en  las  normas que  regulan  la
expedici6n de !icencias de construcci6n.

4.     Que  en  cumplimiento  de  lo  establecido  en  ei  articu!o  2.2.6.1.2.2.1  del  Decreto  1077  de
2015,  se  cit6  a  los vecinos  colindantes  dei  predio  objeto  de  !a  so!icitud  de  licencia,  para
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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    inter€s   en
constituirse en  parte del tramite.

5.     Que  en  cumplimiento  de  lo  ordenado  en  el  artrculo  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  tramite  administrativo,
allegando al  expediente una fotografi'a de la  misma.

6.     Que   de   conformidad   con   el   arti'culo   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 t€rminos y condiciones  expresados en  la  respediva  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.

7.     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  ejecuci6n  de  los disefios
o  de  la  ejecuci6n  de  la  obra,  deber5n  informar de  este  hecho  al  curador  urbano  o  a  la
autoridad  municipal  o  distrital  encargada  de  expedir  las  licencias,  segdn  corresponda,

quien  de  inmediato  procedefa  a  requerir al  titular de  la  licencia  para  que  informe  de  su
reemplazo en  un t6rmino m5ximo de  15 dras h5biles.

8.    Que   el   proyecto   objeto   de   solicitud   fue   revisado   y   aprobado   de   acuerdo   con   la`
normatMdad  vigente  por  la  divisi6n  tecnica  de  este  despacho  desde  el  punto  de  vista
t6cnico, juridico,  estructural,  urbani'stico y arquitect6nico,  en concordancia  con  el  artrculo
2.2.6.1.2.2.3.  del  Decreto  1077 de 2015.

9.    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 a  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.

10.  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  t6rmino  de  ejecuci6n  de  las  obras,  cuya
dimensi6n minima sera de un metro (1.00 in) por setenta (70) centinetros,  localizado en
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lugar  visible  desde  la  via  pdblica  mss  importance  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  a  conjunto,  o  en  un  lugar de  amplia  circulaci6n  que
determine  la  administraci6n.  En  caso  de  obras  menores  se  instalafa  un  aviso  de  treinta

(30) centl'metros por cincuento  (50) centl`metros.

La valla a  aviso deber5  indicar al  merros:

a.  La  clase y nl]mero 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.  Desrripci6n  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  nt]mero  de  unidades  habitacionales,  comerciales  o  de
otros usos.

La    valla    o   aviso   se   instalafa    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.

11.  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  urbanisticas,  arquitect6nicas

y  estructurales  adquiridas  con  la  presente  licencia  y  respondefa  por  los  perjuicios  y
dafios causados a terceros con  motivo de  la  ejecuci6n de las obras.

>   EI  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 vi'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
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 c!e 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 a caida de estos muros

y prevenir dafios a  predios vecinos o terceros.
`>  Se  c!eben   colocar  mailas  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 materia!es a los inmuebles vecinos.
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>  Los   muros  que  demarcan   los   linderos  deben   levantarse  dentro  de  los  li'mites  del

predio sobre el  cual acttla  la  presente licencia.
>   En   el   proyecto   los   muros   en   la   mediani'a   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)

>  Tener en  cuenta  los  aislamientos  de  redes  de  energi'a  el€ctrica  de  alta,  media  y  baja
tensi6n,  que  afecten  el  predio,  de  acuerdo  al. Reglamento  T€cnico  de  lnstalaciones
El€ctricas (REllE).

>    Durante   la   ejecuci6n   de  las   obras  debe   tenerse   en   cuenta   lo   establecido  en   la
Resoluci6n  0472  del  28  de  febrero  de  2017  del  MinisteriQ  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  debs  informar  oportunamente  a  esta  Curaduri'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 dl'as
calendario,  para  que  se  programen  inspeccion6s  de  auditoria  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  segdr`  RETIE  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.

12.  Que   una   vez  quede   en   firme   esta   resoluci6n,   el   propietario  debera cumplir  con   las
obligaciones   urbanisticas,   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,  Ia  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,
implicard la aplicaci6n  de sanciones por parte de la autoridad competente.

13.  Que  el  incumplimiento  de  las  obligaciones  previstas  en  la  presente  resoluci6n,  y demas
disposiciones urbani'sticas 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  per]'uicio de
las sanciones aplicables al  responsable del  proyecto.
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En  m6rito de lo expuesto, el Curador Urbano  1 de Bucaramanga,

R E S U  E L V E:

Artieulo  10:  Conceder  la  Licencia  de  Construcci6n  en  la  modalidad  de  REFORZAMIENTO
ESTRuCTURAL-MODIFICAC16N       para      uso      Dotacional      al      MUNICIPIO      DE
BuCARAMANGA,   ldentificado  con   Nit  890.201.222-0,     en  su  calidad   de  propietario  del

predio  localizado  en  la  CALLE  36  NO  24-82  BARRIO  BOLIVAR  de  la  nomenclatura  de
Bucaramanga,     identificado     con     el     ndmero     predial     010100500017000,     matri'cula
inmobiliaria  300-91943  de  la  oficina  de  Instrumentos  Pdblicos  de  Bucaramanga,  para  que
efectde  las  obras  en  concordancia  con  los  planos  y  documentos  t€cnicos  aprobados  y  las
disposiciones urbanisticas y ambientales vigentes en  la ciudad de Bucaramanga.

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

Reforzamiento  estructural  de  la  edificaci6n  existente  de  dos  pisos y  modificaciones  internas,

para  el  uso  dotacional,  museo  de la  memoria  Casa  Gal5n,  declarado  Bien  de  inteies cultural,
con   nivel   de   intervenci6n   dos,   consistentes   en   construcci6n   de      muros   para   areas   de
exposici6n,  conformaci6n  de  bafios  y  protecci6n  de  escalera,  quedando  conformado  por  los
siguientes  espacios:  En  primer  piso  consta  de  recepci6n,  tres  areas  de  exposici6n,  una  de
ellas  con  patio  y area  de  cafeteria,  bafio,  bafio  para  discapacitados y  escalera  de  acceso  al
segundo  piso;  en  segundo  piso  canst:a  de centro  de  documentaci6n;  cubierta  liviana,  con  un
area total construida de 306,49 m2.

Nota:    Mecliante   oficios   GDT2795-2020   y   SP234-2021,    la   secretaria   de   Planeaci6n,    da
concepto favorable a  la intervenci6n del  inmueble.

AREA  DE  MODIFICACION  (Institucional):  306.49  m2

AREA REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL:  306.49  m2

AREA TOTAL INTERVENIDA:  612.98  m2

El  acto  administrativo  no  quedar5  debidamente  ejecutoriado,  hasta  tanto  no  se  efectde  la
cancelaci6n  de  expensas,  impuestos  y  derechos  correspondientes.   Estas  obras  no  podran
iniciarse hasta tanto no se encuentre ejecutoriada la presente providencia.

Paragrafo 20:   Los planos arquitectdnicos,  )os planos estructurales,   las 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
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urbani'sticas,   declaran   que   conocen   las   disposiciones  vigentes   que   rigen   la   materia   y  las
sanciones establecidas,  asi':

a.   AI   Arquitecto   Sergio   Andr6s   G6mez    Barrios,   con   matricula   profesional   A30552016-
1098751547,   como   responsable   legalmente   de   !os   disefios   arquitect6nicos   y      de   la
informaci6n  contenida  en  ellos.

b.   AI  Ingeniero  civil  Dario  Guerrero  Mantilla,  con  matricula  profesional  68202-40000,  como

responsable   legalmente   de   los   disefios   estructurales,   las   memorias   de   c5lculo   y   de
informaci6n  contenidas en ellos.

c.    A    Ia    lngeniera    Fany    Arias    Arias,    con    matricula    profesional    68202-63425,    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  artl'culo
15 del  Decreto  1203 de 2017:

a.    Ejecutar   las   obras   de   forma   tal   que   5e   garantice   la   salubridad   y   seguridad   de   las

personas,   asi'  como   la   estabilidad   de   los   terrenos   y   edificaciones   vecinas   y   de   los
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
tinico 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  t6rminos  que  establece  el  arti'culo
2.2,6.1.4.1  del  decreto  1077  de  2015.  La  Autorizati6n  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  constrilidas
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 autorid?d competente realizara una inspecci6n
al  sitio  donde  se  desarroll6  el  proyecto,  dejando  constancia  de  la  misma  mediante  acta,
en  la  que se describifan  las obras ejecutadas.  Si  estas se adelantaron de conformidad con
lo   aprobado   en   la   licencia,   la   autoridad   expedir5   la   Autorizaci6n   de   Ocupaci6n   de
Inmuebles.  (Artieulo 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  bit5cora del  proyecto.
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i.     Desigliar en  un termino  m5ximo  de  15 dias habiles al  profesional  que  remplazafa  a  aquel

que se desvincul6 de la ejecucidn  de los disefios o de la  ejecuci6n de  la obra.  Hasta tanto
se  designe el  nuevo profesional,  el  que asumir5  la obligaci6n del  profesional  saliente sera
el  titular de la  licencia.

a.    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  bajo  consumo  de  agua,  establecidos  en
la  Ley 373 de  1997 o la norma qua 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   sabre   construcci6n   sostenible   que   adopte   el
Ministeri.o  de Vivienda,  Ciiidad  y Territorio  o  los  munictpios a distritos en  ejercicio de sus
competencias.

Articulo 40:  Notificar  personalmente  a  los titulares,  del  contenido  de  la  presente  resoluci6n
en  los  t€rminos  del  arti'culo  2.2.6.1.2.3.7  del   Decreto  1077  de  2015  y  lo  estipulado  en  el
artfculo 66 y siguientes de la  Icy 1437 de 2011.

Articulo 50: Notificar personalmente a cualquier persona que se hubiere hecho parte dentro
del  tramite,  en  los  terminos  del  Arti'culo  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)  dl'as  del  envl'o  de  la  citaci6n,  se
notificar5  por  aviso,  tal  cQmo  lo  ordena  el  Articulo  69  de  la  Ley  1437  de  2011,  C6digo  de
Procedimier.to 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  respediva  licencia,  prorrogable  por  una  sola  vez  por  un  plazo  adicional  de
doce  (12)  meses.    La  solicitud  de  pr6rroga  debera  formularse dentro  de  los treinta  (30)  di'as
calendario  anteriore5  al  vencimiento  de  la  respectiva   licencia,   siempre  que  el  constructor
responsable   certiflque   la   iniciaci6n   de   la   obra,   de   conformidad   con   lo   establecido   en   el
arti'culo  2.2.6.1.2.4.1  del  Decreto  1077 de  2015.

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     pagina    web    corporativa     de     la     Curadurfa     Urbana     NO     1     de     Bucaramanga
v`t'ww.curadurialbucaramanga.com   par   cuenta   del   interesado,   con   el   objeto   de   darse   a
conocer a terceros que no hayan  intervenido en la  actuaci6n.

Articulo  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  !o  aclare,  modifique  o  revoque;  El  recurso  de  apelaci6n
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podra  interponerse  directamente,  o  como  subsidiario. del  de  reposicidn,  dentro  de  los  diez
(10) di'as siguientes a  la notificaci6n,  conforme a  lo establecido en el arti'culo 2.2.6.1.2.3.9 del
Decreto  1077  de  2015  y  los  artl'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.

Notiffquese y cdmplase.

-:``: ,..-...  ``i-`;:..:`..     `
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CERTIFICACION DE EJECuTORIA

EI  Curador  Urbano  Primero  de  Bucaramanga,  Arquitecta  LYDA  XIMENA  RODRIGUEZ

ACEVEDO,   certifica  que  el  dl'a   18  de  marzo  de  2021  se  expidi6  la   Resoluci6n   No.

68001-1-19-0380 par la cual se resuelve expedir una LICENCIA DE CONSTRuCCION

EN   LA   MODALIDAD   DE   REFORZAMIENTO   ESTRuCTURAL-MODIFICAC16N     al

MUNICIPIO  DE  BUCARAMANGA  ,   identificado  con   Nit  N°  890.201.222-0,  en  su

calidad   de   PROPIETARIO   del   predio   ubicado  en   la   CALLE  36   N024-82   BARRIO

BOLIVAR,   del   Municipio   de   Bucaramanga   identificado  catastralmente   con   el   ndmero

predial  010100500017000     con  Matri'cula  Inmobiliaria  300-91943  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  Reso]uci6n  No.  68001-1-19-0380 del  18 de marzo de 2021, queda

debidamente EJECuTORIADA.

Se expide en la ciudad de Bucaramanga,  a solicitud del interesado, a  los ocho (08) dias del

mes de Abril de 2021.

CaHe 36  No.  22-16 0f`  20 I  Tel6fQnos:  67014  '6  ~  670:t912  Cel.  318  8274169  -8ucaramanga,  Santander
E~mail.  curaduriaurbanal@gma",com   .   www`curadunal bucaramanga.com
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CuRADURfA URBANA 1

EI Curador urbano No.  1 de Bucaramanga, Arquibacta Lyda ximena Rodrigu&hpeved6 R A M A N G A
en iiso de sus faculfades legales otorgadas par 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

leReducth.spool-1-1P-03aeddl"±mEpj±±:;:::;faamlqileddLequlntenteetecutchathdoTtdes€

1.  INFORMAC16N GENERAL

PREDIO No.:
MAIRICuLA INMOBILIARIA :
DIRECC16N DEL PREDIO:
PROPIETARIO(s):
„Tr..
AitEA DEL PREt)IO:
EscRmRA NO.:

010100500017000
300-91943
CALLE 36  N024-82  BARRIO  BOLIVAR
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
890.201.222-0
281                         Metros2
Decrcto 0069 del 24/05/2019 de la Alcaldia de Bucaramanga

2.  INFORMAcl6N DEL pRoyEero

AREA DE INTEFIVENCION..
DESTINAIC16N:
usa DEL SUELO:
TRATAMIENTO:

612,98 Metros2
Dotacional

Actividad  Dotacional Tipo  1
Conservacj6n A2

3.  DEscRlpcl6N DEL pRoyEcro

Reforzamiento  estructural  de  la  edificacj6n  existente  de  dos  pisos  y  modificaciones  internas,  para  el  uso  dotacienal,
musco  de  la  memoria  Casa  Gal5n,  declarado  Bien  de  interfes  ciiltural,  con  nivel  de  intervenci6n  dos,  consistentes  en
construcci6n   de      muros   para   areas   de   exposici6n,   conformaci6n   de   baFios   y   protecci6n   de   escalera,   quedando
conformado par los siguientes espacjos:  En  primer piso consta de recepci6n, tres areas de exposicl6n,  una  de ellas con
patio y area de cafeteria,  bafio, bafio para discapacitados y escalera de acceso al segundo piso; en segundo piso consta
de centre de dcx:umentaci5n;  cublerta livi@na, con  un area total constriiida de 306,49 m2.

Nota:    Mediante   oficios   GDT2795-2020   y   SP234-2C21,   la   secretaria   de   Planeaci6n,   da   concepto   favorable   a   la
intervencj6n del  inmueble.

AREA DE MODIFICAaoN (Instifucional):  306.49 m2
AREA REroRZAMIENT0 ESTRUCTURAL:  306.49 m2
AREA TOTAL INTERVENIDA:  612.98  m2

4.  NOTAS TECNICAS Y/a LEGALES

Los aspectos tecnicos y legales del proyecto, el marco legal establecido en las normas indicadas anteriormente y dem5s
normas  complementaria5,  csfan  consignados  en  la  resoluci6n  68001-1-19-0380  del  18  de  marzo  de  2021  que  concede
la licencia.  Estas consideraciones deben tenei.se en cuenta  durante la ejecuci6n del  proyecto.

REFORZAMIENTO ESTRuCTURAL-MODIFICAC16N
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CuRADURIA URBANA I
DE   BUCARAMANGA

CONSIDERACIONES  BASICAS DECRETO  1077 DE 2015

1.    El titular de  la  licencla ser5 el  responsable de todas las obligaciones  urbani'sticas y arquitect6nicas adquiridas con ocasi6n de su expedici6n y
extracontractualmente  par  lo5 periuicios  que se causaren  a  terceros en  desaiTollo  cle  la  misma.  Cuando  las  profesionales que su5criben el

::ef¥ni:£iaeu;:';a:!°£aa;Pat:ud::nrr#a#%:ao::!'a:an#c;:ndaEdd#¥lnge:i:of;k#:t;ie¥ufr°£a#d°zeso¥see:dn#£::eofanc#::dc:o5;i:ora#'£;I,:¥::;:
acuendo con lo establecido en el arti'culo 2.2.6.1.1,15 del  Decreto  1077 de 2015.

1.    De  conformidad  con  lo  dlsquesto  en  e!  literal  a)  del  artfulo  5°  del  Decreto-ICY  151  de  1998,  el  otorgamiento  de  la  licencia  detemunar5  la
adquis`ici6n de  los derechos de construcci6n y desarrollo,  ya sea  parcelando, ijrbanlzando o construyendo en log predlos objeto de la misma

Fti':usiat:g:|n3:Zecr°enfj£°rneea;:#}rgia°#:6:¥:r:'Ve?,'#::::,.eEi:Xm¥edi:#e{':Ted:,;a?DLecs#:::apsrorn=neci;a:i:=tou%:#5a§cepE.#
y/o inmuedles y producen todes sus efectos adn cuando sean er`6jenados`

2.    La ejecuci6n de las obras debe realizarse de aciierdo con el proyecto arquitect6nlco y estructural aprobado, para poder recibir fa Autorizaci6n
de  Ocupaci6n  de  lnmuebles  por  la  dependencia  responsable  de  la  Alcaldi.a  Munlapal  de  Bucaramanga,  la  Autorizaci6n  de  Ocupaci6n  de
lnmuebles  es  el  acto  mediante  el  cual  la  autoridad  competente  pare  ejercer  el  control  urbeno y  posterior de obra  certifica  ndiante  acts
detallada  el  cabal  cumplirriento  de  las  obras  construldes  de  conformldad  con  la  licencia  cle  coristrucdch  en  fa  modalidad  de  obra  nueva
otorgada  per  el  curedor  urbano,  cuando  se  trate  de  proyectos  que  no  requirieron  supervisi6n  tfoica  indeperidiente.  Pare  este  efecto,  Ia
auton.dad competente realizara  una inspeccidn al sitla donde se deserroll6 el proyecto, dejando constancia de la  misma  mediante acta, en la
que  sc  describiran  las  obras  ejecutades.  Sl  estas se  adelantaron  de  confomiidad  con  lo  aprobaclo  en  la  licencia,  la  autor.idad  exp€diri  la
Autorizaci6n de Ocupaci6n de !nmuebles.  (Arfu`culo  13 del decreto  1203 de 2017)

3.    EI  titular  de  la  licenaa  deber5  dar cumplimiento  de  las  siguientes  obligaciones,  establecidas en  el  articulo  2.2.6.1.2,3.6  de  Decreto  1077  de
2015:

a.g#cafaaro'nasesavbfiadseytreT:s:!eqmu:ngsg=r::t\£eti;aossed':,b:dpaadcffrqub#::.addelasPersonas,asl'Ccmolaestabilidaddelostemencoy

a.       Mantener en la obra la licencja y los planos aprobados, y e]chibirkrs Cuando sean requeridos por la autoridad competelite.
b.      Cumplir  con  el  programa  de  manejo  ambiantal  de  materiales  y  elementos  a  los  que  hace  referencia  la  Resoluci6n  541  de  1994  del

;£nigrt°eq;'a¥e¥o',°r##:t&:e:a£:::J:nma#`g,::eta:geso£%f:#draadaqcuoej'°es,tr%#S4:,::nd°e,ngfrre:%%n¥aymdb#%„:
sostenible en rnateria de licenciamierito ambiental.

c.       Cuando se trate de llcencias de const"ed6n, solicitar la Autorizaci6n de OcupaCi6n de lnmuebles al concluir lag obras de edificacl6n en
log t6mlnas que establcoe el articulo 2.2.6.i.4.1  del decreto  1077 de 2015.

d.      Garantizar  durante  el  desarrollo  de  la   obra   la   particii)aci6n  del  diseifedor  estrudural   del   proyecto  y  del   ingeniero  geotecnista

::n¥utgsb}:ciaer:°aso:I:::Sedye:gi#g£P::bad:Sn',Ca°:,gfnrad:e?::oaytifnod.anlasconsultasyadaracionesquesolidteelconstructor.Les
a.       Designar  en  un  t€rmino  rrdxjrro  de  15  dl.as  h5bHes  al  profesiomal  que  remplazari  a  aquel  que  se  desyincul6  de  la  ejecucl6n  de  los

diseiios a de la  ejecuci6n de la  obra,  Hasta  Canto se designs el  niievo profestonal, el que asumifa  la  obligack5n  del  profesional sallente
sera  el  titular de la licencfa.

f.       Realizar los confroles de calidad para los diferentes materiales y elementos que sedalen las normas de construcci6n sismo Redstentes.
a.      Instalar  los  equipos,  sistemas  e  implementos  de  bajo  consurno  de  agua,  establecidos  en  la  Lay  373  de  1997  a  la  noma  que  la

adicione,  medifique a su5tituya,
h.      Cumpllr con las normas viger`tes de car5cter nacional, municipal a distrital sobre eliminaa6n de berreras arquiteednicas para personas

en situad6n de discapacided.
i.        Cumplir con las disposicjones cantenidas en las nomas de constmucci6n  sismo redstonte vigente.

i.        Dar  cumplimiento  a  las  disposiciones  sabre  constwcedn  sostenible  que  adopte  el  Wnistorio  de  Vivienda,  Ciiidad  y  Territorio  a  los
municipios o distritos en ejerclao de siis coinpetencias.

4.    La  licencia  de ccnstruccj6n tendr5  una  vigencla  m5xlma de  veintlouatro  (24)  meses,  contados una  vez quede en  firme el  acto administratrvo

gecf;afnfeh:'d:aLseoj£¥o:::Less¥g#'d=npar:'j3rg°aITd¥£%?mull:£':evne#::i:Ptae::£d('93)n%`fadseffecned(a`n2o)amn%r=*e?:fvde°nsaam::n?:
de fa respective  licencia, siempre que el constructor responsable certifique la  iniciad6n de la obra.

5.    El titular de la licencia debs instalar un avjso durante el t6rmmo de ejecud6n de las obra5, cuya dimens!6n minima sera de un metro (1.00 in)
por  setento   (70)  centfmetros,   localizado  en   lugar  visible  desde  la  via   pbblica   mss  inportante  sabre  la  cual   tenga  frente  a  limite  la
construcci6n  que  haya  sido  objeto  de  la  liccn{ia.  Ei  case  cle  obras  que  se  desarrollen  en  edifidos  o  conjur`to  sometidos  al  rfoimen  de
prapiedad horizontal se in5talari un aviso en la  cartelera pmapal del edificio  o conjunto,  a en iin  lugar de anplia circulaci6n que detemirie
la achlnistraci6n.  El  avi5o debera indicar al  menos:  ha clase y nutnero de identificacl6n de la licencia,  y la autoridad clue la  expidi6;  El  nombre
a  raz6n  sox:ial  del  titular  de  la  licencia;  ui  direca6n  del  inmueble;  Vigenaa  de  la  licencia;  Descnpe6n  del  tipo  de  obra  que  se  ede!anta,
hacienda   referencia   especialmente   al   uso   o   u!sors   autorizados.   metros   de   construcci6n,   altura   total   de   las   edificaciones,   ndmero   de
estocionamiento5 y  ndmero de  iinidades  habitacionales,  comerclales a de otros uses.  El  aviso  se  instalara  antes de  la  iniciaci6n  de cualqui€r
tipo  de  obra,  emplazamiento  de  camparnentos  a  rraqulnaria,  entre  otros,  y  deber6  pemanecer  lristafado  durante  todo  el  tiempo  de  la
ejeouci6n de la obra.

modificaci6n de la obra respecto a lc` aprobado en esta ucerlcia,

pREdiff'E.hiiE.-;/a;:ie;;;;;;drii;, ;;;;is-analizar Slj viabilidad de acu.er_I lo con la Narma de Urbanismo respeedva, y asr proceder a su
a Coristructor,  RECuERI}E que cualc|uier

aprobaci6nq.

REFORZAMiENTo EsmucTURAL-MODIFICAC16N




