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Ei suscrito CURADOR URBANO NO. 1 DE BucARAMANGA,
en usa de las facultades que le confrere el Decreto No. 0284 de 2017,

el Acuerdo 011 de] 21 de maya de 2014 "Plan de Ordenamiento Territorial de Bucaramanga",
Segunda Generad6n 2014-2027 y de acuerdo  con la sollcltud elevada par los propietarlos, expide:

CONCEPTO DE NOI"A URBANISTICA NO QO88-20
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2.  CATEGOR±A SUBLJRBANO

DDeflnfc!6n  de  suelo  suburbano,  De. conformidad  con  to  establecido  en  fa  hey  388  de  1997,
constltuyen esta categoria las areas ubicadas dentro del suelo mural en las qiie se mezclan log uses
del suelo y las formas de vida del campo y le ciudad, diferentes a las clasifeadas coma areas cle
expansi6n urbana, que pueden 8er objeto de desarroro con restriecione8 de uso, de intensidad y de
densidad, garantizanclo el autoabastecirniento en servicios pablicos domiciliarios y fa sostenibilidad
ambiental, de coriformidad eon to establecido en la Ley 99 de 1993 y en fa Ley 142 de 1994.

=t.d.#ELh#rr°delt°L:;:Ou®10..ubtJho.no..iralo..tielo.flibuhano.ae
Cuodro N.  1. Categories do use Dare al desarTollo de 8udos suburtonos.
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Condisiondo: dedi"bci6n oD 18 UPR
Indtisrial t]revia defrojtaci6n cn la UPR
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Parfgrafo.Cundounde!erminedou§oroestedefuidoporelPlandeOrdenamientoTerritorialolam.dad
de  plancamiento  rural  (UPR)  como principal,  compatible  a  condicionado,  se  entendera que  dicho  use  esta
prohibfdo.

3.  DENSIDADES MAXIMAS EN SuELO SUBURBANO.
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Este umbral maxino se detemn6 a partir de los siguientes criterios:
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3. Lan areas suburbanas no deben establecerse eli zonas con aniengra§ a riesgo`
4.   Las  areas  suburbanas   deben  contar  con   posibilidad  de  sumiriistro  de  agua   potable  y  de
saneamiento bfro
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Pafagrato 1. De acuerdo eon el oaraarafo de_I_arf[ou
ulo__2 dal o_4066 de

a 9 del Decrsto 3600 de 2007 adisionadejsor el
ds'_Gum IjJr_ Con  I,

actuaci6n anicam strucci6n s_ol_a case dthabifaci6n
u_a_i_dena_e_Do_forme de una rcelacf6n aci6n  de

cerrada o similares sometjdas o a_sl_al real en de DroDiedad horizo_nt81.

Pafagrafo 2. Las unidades de actiiaci6n pare la ejecucidn de lag obras de parcelaci6n del predio a
predios  que  la  conforman,  deben,  mediante  la  expedicich .de  uno  Onica  licenc.ra  de  parcelaci6n,
garantlzar la ejecilc7dn y dotaci6n de obras de infraestructu`ra de serviefo§ pablieos para la totalidad
de log predios inctuidos en la unidad por parte de sus propietarios.

Pafagrafo 3. Las unidadea de planificaci6n rural (UPR) deben sefialar lag nomas a que se sujefa el
desarrolloporparcelaci6ndelosprediosqiienopuedancumplirconlaextensi6ndelaunidadminima
deactuaci6n,cuandoseencuentrenrodeadosporctrosdesarrollosurbanisticosoprediosquehayan
concluido el proceso de parcelaci6n.

Con base en la normativa vigente,  se define la siguiente densidad maxima para vivienda ubicadas
en silelo rural y area para vivienda campestre conforme a la Ley 99 de 1993.
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Cuedro N.  2. Donsidades ntrimas en sucto ruml y rural Sul\urbano
su        "oAIE^` `_.;   DfuE#ffip` '  `

'.      I,EquNAN"§ ),,J

Suelo Rural uma (1 ) vivienda

unlded  Agrlcola  Familiar Eqlihalerfe  Zonal  (UAF8z)  a lrdlcador de  prodrc"ded  qun
mlde fa capacidad producthra pramedlo da loo predice en fu8cibn de 8u orfenel6n y de ou
localiz8cl6n en tar Zon8S Homog6neas Geoeeori6mleae dad Mur(lcipfo.

par uAF8z LAB  .construechnee  de  whh'enda   runl,   debon   desarfourge  de  corfennded  con   k]
cstableclto on la Resolue66n de la COMB No   1294 de 2co9v a  Decreto Naclonal  1469
da 2aJfronaaomaafliu2hanrdfuuan.julrfu.esueaamEul _ _ _ _ _ _ _ ,

:      Sti®losuburben®IIII

c" (8) viviendacpolhect6reanth

Estas d8nsidndes co rmantondnin std  lmpemar a  tlpo do Qtsterma que se lncorporo pare
"mlento da agua§ restdual8s dam6aticas, ya  coa con  pozo s6ptico lndmuual 6 con    I
sistoma de eatamiento colocth+a.                                                                                                                 I

ge,nfa"rod#'a|¥ntoaeerrdf:#nafndre:b#todcam8#%Gcorim#*L8£is&nim+ng:
y dispcoicich final.                                                                                                                                                       I

A,®ac pa,.vtwendacanp© cufro £4)vMeoda.Fur

No I[tef`ce del 70% d8l area a de3arrolfar on predies oubirfuanos y 6reae pafa vMenda
campcebe. debe destimrse a la conservecl6n do la vogotactoo nathro exi9t8nte.

Las   paroelacionca   stiburbanas   y   de   vkenda   campede   deben   desarrollarse   de
hectrfu A8u confomklad con lo  octEiblecldo  en  b  Ftesoliict6n  de  la COMB  No.  1284 dB  eoo9  y  d

Decroto Nacicinal 1469 de 2010. a lag rorma8 one lae modifiauen. adiclonen a 8udittrvan.
Atsae pareeeutcandonto8 Dctnida per laUPFi

beflnid8 par [a UPFt.

Ppafagrafo. En caso de presentarse el desarrollo de uno o mss predios clasificados con diferentes
categorras y/a usos del suelo, yfo densidades diferentes, debe procederse de fa siguiente forma:

1,Debenaplicarladensidaddefinidas:ganfaclaseyusodelsuelodeterminadaencadaunadefas
areas.

2.  Cuando el predio a sus zones no cumplan con el area correspondiente a la unidad ntinlma de

:#=#o##*#=::£LP:=£:¥;3##it:sarohosegan,ascend:clones
3. En el caso que el predio no oumpla con el tamafio necesario para construir una unidad de vivienda,
se podra englobar con ofros predios. respetando la clase de suelo y el usa asjgnado de cada predio.

Aorovechamlentos eri suelo suburbano v areas de vMonda cami.estre. Para le edificaci6n en
soelo  suburbano  y  areas  de  vivlenda  campestre,  se  establecen  las  6iguientes  dcteminantes
normativas:

1. El area coupada per las edifieaclones en primer piso bajo cubierta ro podfa superar el treinta por
ctento (30%) del area ncta del predio.  `
2. La altura maxima de lag edifieaciones no puede superar los tree ®) pisos o nueve metros (9 in)
medidos desde le rasante natural del terreno hasta d panto rna)dmo de] plano superior.
3.  En  proyectos de parcelaci6n,  cada  uno de  los lotes deb.e tenor acceso directo desde  una via
vvchicularpablieaoprivada.
4.  Los  perriles viales de  la via  interna  de  los+ proyectos  de parcelaci6n  deben tener como mlnimo
treee metros (13 in) distribuidos asl: caLzada de seis metros ys in), zona verde a franja ambienfal de

Ljfrl:%::a?1T%amT£!#::deai:?!=:fi:Ti:i:£:fL#Jlaci6npeatona'deunmctroconcI,,cuenta
5.  Cumplir con los aislamientos de taludes y cauces establecidos en fa Resolucl6n de fa COMB No.
1294 de 2009 a fa noma que la modifique. adiclone a sustituya.

6.    Todo    proceeo    de    parcelaci6n    y    construccl6n    debe    garantiear    el    abastecimiento    a
autoabastecimiento de los sei`7icios pilblicos domiciliarios de conformidad con to establecido en  le
hey  388  de  1997,  Ley  99  de  1993  y  fa  Ley  142  de  1994;  el  cual  pod fa  realizarse  a  partir  del
aprovechaniiento de aguas superficial6s }to subterfaneas,  previo permiso de concesi6n otorgado
par fa autoridad ambiental.
7.   Los  cerramientos  de  las  paTcelas  de  vivienda  campestre  pueden  realizarse  con  elementos
vegefalest  reias  a  mallas.  En todo caso,  se  prchiben  log  cerramientos  can  tapias o  inures  que
obstaculicen o impidan el disfrute visual del paisqje rural.

CALLE ac N° 22€6 0flclna 201  Eclificlo Agustin Codazzl
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CLJRADURIA UREIANA No, 1 DE BuCARAMANGA
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8.  Se  deben  conservar  y  mantener  las  masas  arb6reas  y  forestales  en  suelo§  con  pendientes
8upetores  a  cincuenta  y  siete  par  ciento  (57%)  en  las  condiciones  que  determina  la  autoridad
ambiental.
9.Eldesarrollodelos8ectoressuburbanosdebeconsiderarlas6reasminimasdeprediosquedefina
laautoridadambierital.Enlos§ectores8uburbanosparaloscualesiiosehayandefinidolasareas

#{:{umegfadmeeL°::§cupaadr:e!ao%is'2;3#)i,=:::,ncua##jmn}ee:tod:e?oasrcde::adse£'u|:1:T;:£:t9oC:eeni::
ley.

NOTA: Al memento de Dr
osterior

©
=±u=pa.so^n¥^ruecj6n debe seF una construcci_6n de tiooloafa aislada

4.  VIAS RURALES

Vlas muraleg: Compuesto par las siguientes vlas veredales:

a.  Vlas  veredales  primaries.  A  esta  categorfa  pertenecen  las  vlas vehieufare§  que  pemiten  la
conexi6nentrelasveredasycorregimientasconlasvlasnacionalesointemunicipales,eslcomola
con unicacron entre elfas.

ng:8s;:tta:#aia3ads=,Tsmdaec'r°e?::
3.Paraviasveredalesprimariasysecundarias;dimensi6nmfnimatreintametres(30m).

Paragrafo.Lasdimensionesmlnlmagdeterminadasene8teartlculo9etomaranlamitadacadaladode'eje
de la via.  En vlas de c!oble calzada de cualquier cafegorla,  la zona de exclusion se extondera  mlnimo veinte

(20) metros a lado y lado de la via, medidce a partlr del eie de coda calzada exterior.

#::::=±:+a:#!:=#:E=::#=:%:i:±€===±:=;;:=,:-=±:=::a:±g=faL:asslguientesson

1.Losprimeroscincometros(5m)aparfurdelascakadasdebenserempradizadosylosrestantes
deben 8er arbon.zados con e8pecies  nativas en  ambos costados, garantizando la visibilidad de los

rid:ufaga::§:ifn=£e:u:n,;cn:%§%:sue:nspv:ail;:=,r;gn:yu:::gg::;:.::=:;;:::::;.:;,;:::fe
fe%au::l|aor=di£:i::eig{:#,I,:rc%j:,e£#:grd:a:a,Sng°oprrab}C:doandstfiiacoei%ne%t:Svfa°sn::;vasporparte
deentidadesptiblicas,sedebenadelantarlostfamitesadmi.nistrativosestablecidosenlaLey1228
de 2008 a la noima que la modifique, adicione a silstituya.

E#=j:_:=m#,i:I::EpS==;::==::£gj===::=£±±=±:;::::gonseent:¥d:,fa::d,:,SaLSLgr:,,:ntes
1. Pare lag vras veTedales primaries:
a. Calzada: ancho in/nimo seis metros (6 in).
b. Cuneta-bema o anden: ancho mfnimo dos metros a in).

g:g=!:-¥£3LmirsTENIEEELslfiosEGUNvi_slTATEquing
Anden:  1.15mts
ifefa£ Para cumplir con  log  15mts de peJfil vial exigido desde el eje de la canada, debe retroceder
desde el cerramiento actual ,existente 11.14mts.

Paragrafo.Eneleventoqueenla§fichasiiomativasdeperrilesvfalesyanfejardine8y/oretrcmesasfrontale§.
fadinen§ichdelp®rfilfofalnormativoseamenorqueladistanctae`xlistente,debeconservameelanchoacfualy
sedebenrealfarlosaiustesalasfranjasfuncionaleeclelespaciopablicoy/oant¢.ardinesy/orfroce§os

CALLE 36 N. 22J;6 0ficlna 201  Edificio Agustin Codazzl
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frontales, qiJe garantl.con la conthuldad y el adecuedo empaine con lo existente, segon lo establecldo en e9te
Plan de Ordenamiento Territorial.

5.  ZONAS DE AMENAZA NATURALES RURALES.

Amenaza naturales por movimlentos en nasa. En el siguierlte cuadro se presentan lag categorfas
alta, media y baja con su respectiva deschpct6n y ubicaci6n. En el plano R-5 denominado amenazas
natiirales rurales, el cual hace parte integral del presente  Plan,  §e encuentra  la especializaci6n  de
estas zonas:

Cuedro Ill.  3. Catesorias de amenaza Dor movirT.lensos er. nasa.-\  -'O*-in A - •\-         -`    '    I)ESCRll]¥Ctol\l             J
qEuoAoiot`I sEoeF`A:i(car:.  y-.J 1-`unFy,

Baja

Erfu  asociades  a  ltxBs  mebm6rfcas  en  areas  do Mayor  predcLrnlnio  en  fa  mlcrt)aienca

4981,8

pendlooto   modemda    a    ate    pcro    con    excdento §\mti y parb de eeetores la8 veede
coberturas    vegctalBs,    se    presentan    problermas    de Magueyes.       Capma.       Santa       Rto,
in8stabn`ded   a8ociadce   con   les   camblos   de   use   y Rcoablarma.     Le     Matafro     y     F`rfu
cobemm   d8l   rdo   do   be8ques   a   potreTos      pare Chlqulto Prindyalmento.
aonederl`a exten9lva.

6.  NORMAS DE INTERES GENERAL.
•       Resoluci6n   1294 de 2009 "Por medio de la oral se adopta el manual de normas t6cnjcas para el

control de erosj6n y pare la realizact6n de estudios geol6gicos, gect6onlcos e hidrol6gicos en area
de junsdieddn de la CDMB"

•       Resoluci6n  1273 de 2011  "Pot la oral se reglemenfa el desarrollo de obras de movlmientos de
Ttorra" CDMB.

•       Decreto3600de2008.

Esteconceptodeoomaiirbananoautorizafagivciidchdeobrasdeinfiiiesthlrfurasodeconstnidrch.niladelinib®6ndelespedepebrcoyprfuads.

Ests concepto8 chados no 6enen cancer whculankei, lras co^ceptes desompchan uno tinddn chentadoTa y didectca qu® deb¢ reaGzar fa anitoridrd

poblieabajoelcunptinlentodoto§sopresto8ou-givesporfaCon8titocienyfasleye8.EIcor,tenidominoddooncepto,8ineml]apo,nocompmctera
fa resprs8bRAed de fas entidades que lo edten ni. sert] t@mpoco do obnoatcho cumprmento. So en6endot dos bier, conro uns manera de mantener
fluida la comuinieacidr enfro ct pdeh y fa achhishadch perm absolror do manes Ofa.mte y do acuerdo ¢co Ice prirddyos de economfa, oBlgivod,
dicaa-aoinperciandad,lesdudsquepretintmerfascivdadaeasya'udadanosyelprebtoengonorelsobTeastinfo§reladonadcoconlaadminishacich
qua predan afocarios. (Senfrode de ki Corfe Con86trc!on8l Cdi2 del 24 de maya de 2co5)

I:ECHA DE EXPEDICION: 28 Jullo do 2020

-.                 `..,i,
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CURADUR±A URBANA No.  1 DE BUCARAMANGA
Arq. LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO

CuRADURIA URBANA 1
DE    BUCARAMANGA

RESOLUC16N       No.68001-1.-20-0187de2020

Por la cual  se concede una  Licencia de Construcci6n en la  modalidad de
CONSTRUCC16N (OBRA NUEVA)

196-20

EI Curador Urbane No. 1 de Bucaramanga,
Arquitecta  Lyda Ximena Rodri'guez 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  los  sefiores JANFTH  RODRfGUEZ  DUARTE y  HERIBERTO  FORERO  SANCHEZ
identificados con  c6dula  de ciudadani'a  No.  63.323.202 y 91.230.811  respectivamente,  en

su  calidad  de  propietarios del  predio  localizado en  el  LOTE   DE TERRENO VEREDA LA
MALAflA   de   la   nomenclatura   de   Bucaramanga,   identificado   con   el   ndmero   predial

000100020177000 y matrieula  inmobiliaria 300-91923 de la Oficina de Instrumentos
Pdblicos   de   Bucaramanga,   con   un   area   de   341   metros2   y   cuyos   linderos   son   los
consignados  en   la   Escritura   Pdblica   No.   02/2019   de   la   Notarfa   Unica   de  Gir6n,   han
solicitado  una  Licencia  de  Construcci6n  en  la  modalidad  de  OBRA  NUEVA  para  uso  de
VIVIENDA,

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

presentada  y tramitada  de  conformid
Decreto   1077  de  2015   modificado  p
resoluci6n  0463  de  2017,  habiendo

para  tal  efecto son  exigibles y dando
expedici6n de licencias de construcci6

3.     Que  en  cumplimiento  de  lo  estable
2015,  se  cit6  a  los  vecinos  co|indant€

que se hagan  parte y puedan  hacer v
de   este   acto   administrativo   se   ha
constituirse en  parte del tramite.

con  lo  dispuesto  en  el  artieulo  2.2.6.1.2.1.7  del

r  el   Artieulo  6   del   Decreto   1203   de   2017  y  la

sentado  los  titulares  todos  los  documentos  que
el  tfamite  previsto  en  las  normas  que  regulan  la

en  el  artieulo  2.2.6.1.2.2.1  del  Decreto  1077  de

del  predio  objeto  de  la  solicitud  de  licencia,  para
r sus derechos,  sin  que a  la fecha  de expedici6n
manifestado   o   presentado   algdn   inter6s   en



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

RESOLUC16N       No.68001-1-20-0187de2020

4.     Que  en  cumplimiento  de  lo  ordenado  en  el  arti'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 fotograffa de la misma.

5.     Que   de   conformidad    con    el    artl'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 terminos 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 enajenados.

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  artrculo  5  del  Decreto  1203  de  2017,  el  titular  de  la  licencia  sera  el

responsable   de   todas   las   obligaciones   urban'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  informar  de  este  hecho  al  curador  urbano  o  a  la
autoridad  municipal  o  distrital  encargada  de  expedir  las  licencias,  segdn  corresponda,

quien  de  inmediato  procedera  a  requerir al  titular  de  la  licencia  para  que  informe  de  su
reemplazo en  un termino  m5ximo de  15 di'as  h5biles.

7.    Que   el   proyecto   objeto   de   solicitud   fue   revisado   y   aprobado   de   acuerdo   con   la
normatMdad  vigente  por  la  divisi6n  t€cnica  de  este  despacho  desde  el  punto  de  vista
tecnico, juridico,  estructural,  urbanl'stico y arquitect6nico,  en  concordancia  con  el  arti'culo
2.2.6.1.2.2.3.  del  Decreto  1077 de  2015.

8.     Que  el   proyecto  de  construcci6n,   debe  contemplar  en  su  disef{o  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 fisicos emitidas por el  ICONTEC.

9.     Que el  titular de  la  licencia,  tal  como  lo establece  el  artlculo  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) centinetros,  localizado en
lugar  visible  desde  la  via  pdblica  mss  importante  sobre  la  cual  tenga  frente  o  lrmite  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  amplia  circulaci6n  que

2
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determine  la  administraci6n.  En  caso  de  obras  menores  se  instalard  un  aviso  de  treinta

(30) centinetros por cincuenta  (50) centinietros.

La  valla  o aviso debefa  indicar al  menos:

a.  La  clase y ntlmero 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,
ntlmero  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 tiempg de la ejecuci6n de la obra.

10.  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.

>   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 vi'as exigidos
en  el  concepto  de  norma  urbanistica  y  conservar  el  aislamiento  posterior totalmente
libre,   para   poder  ser  recibida   a   satisfacci6n   por  la  dependencia   responsable  de  la
Alcaldra  Municipal.

>  El  proyecto  debe  dar  cumplimie
construcci6n  del  espacio pdblico

>  El  proyecto estructural  cumple co
>  Se debe construir extrictamente
>   Esta  aprobacion  no implica  ningu

>   Durante   la   demolici6n,   deben

vecinos y protegerse de aguas  11

y prevenir dafios a predios vecin
>  Se  deben  colocar  mallas  o  cort

espacio  pdblico  para  evitar, que
las personas o dafios materiales

>  Los  muros  que  demarcan, los

predio sobre el cual actda  la  pre

lo  establecido  en  el  ``Manual  para  el  disefio  y

Ca

stablecido en  la  Norma  NSR-10.

bado en el  presente acto administrativo.
de intervenci6n sobre espacio pdblico.

talarse   los   muros   colindantes   de   los   predios

para  evitar el  deterioro o caida  de estos  muros
rceros.

protectoras  hacia   los   predios  colindantes  y  el
a  de  escombros  pueda  ocasionar accidentes  a

nmuebles vecinos.
s  deben   levantarse  dentro  de   los  li'mites  del
cencia.
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>   En   el   proyecto   los   muros   en   la   median fa   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  energfa  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.

>   EI   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  Curadurfa  el  momento
de  inicio  de  obras  con  el  fin  de dar  cumplimiento  a  lo  establecido  en  el  artieulo  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 di'as
calendario,  para  que  se  programen  inspecciones  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  el6ctricas  segtl.n  RETIE  y  de  las  instalaciones  de  Gas
Natural,  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  el  artieulo  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   urbani'sticas,   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,
implicafa la aplicaci6n de sanciones por parte de la autoridad competente.

12.  Que  el  incumplimiento  de  las  obligaciones  previstas  en  la  presente  resoluci6n,  y  demas
disposiciones urbanisticas 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 m6rito de lo expuesto, el Curador Urbano  1 de Bucaramanga,
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R E S U  E  L V E:

Alticulo  10=  Conceder  la  Licencia  de  Construcci6n  en  la  modalidad  de  CONSTRUCC16N
OBRA  NUEVA  para  uso  de  VIVIENDA  a    los  seFiores  JANFTH  RODRfGUEZ  DUARTE  y
HERIBERTO  FORERO SANCHEZ,  en  su  calidad  de  propietarios del  predio  localizado  en  el
LOTE    DE   TERRENO   VEREDA   LA   MALAnA   de    la    nomenclatura   de    Bucaramanga,
identificado con el  ndmero  predial  000100020177000 y matrieula  inmobiliaria  300-91923
de  la  Oficina  de  Instrumentos  Pdblicos  de  Bucaramanga,  para  que de  acuerdo  con  la  Norma
Urbani'stica  NUR0088-2020,  que  hace  parte  integrante de  la  presente  Resoluci6n,  efectde  las
obras  en  concordancia  con  los  planos  y  documentos  tecnicos  aprobados  y  las  disposiciones
urbanisticas y ambientales vigentes en  la ciudad de  Bucaramanga.

Paragrafolo:Lasobrasautorizadasporl[j

Licencia  de construcci6n  en  la  modalidad
en   cubierta   inclinada   destinada   a   vivien

suburbano   con   area   de   341.00m2,   e
catastralmente  con  el  ntlmero  000100
municipio  de  Bucaramanga,  el  area  tote

con sala, comedor,  cocina, 4 alcobas,  es

NOTA  1:  Antes  de  iniciar  la  construcci6n

confirme el  perfil  vial  en sitio y los acab

Area total construida:  107.26m2              I
Unidades de vivienda: 01 unidad

Articulo  20:   Reconocer  a  los  profesion

presentados,   quienes   con   la   firma   en   a
urbani'sticas,   declaran   que  conocen   las
sanciones establecidas, asr:

resente resoluci6n son :

bra  nueva  de una edificaci6n de DOS (02) pisos
unifamiliar,   desarrollado   sobre   en   un   predio

lecida   en   la   matrrcula   300-91923,   identificado

77000  y   localizado  en   la  Vereda   la   Malaria   del

nstruida  es  de  107.26m2.  Ia  construcci6n  cuenta

),  balc6n,  3  bafios y zona ropas.

debe  solicitar  a  la  Secretaria  de  Planeaci6n  que
del  espacio  pdblico.

!hicular

iente  ejecutoriado,  hasta  tanto  no  se  efectde  la
echos  correspondientes.   Estas  obras  no  pod fan
)riada  la  presente  providencia.

Ios planos estructurales,   las memorias de calculo
n  sido  debidamente  aprobados  por  la  Curadurfa
egral de la  presente resoluci6n.

:s  responsables  de     los  estudios  y  documentos
formulario   dnico   para   la   solicitud   de   licencias

;posiciones  vigentes  que   rigen   la   materia   y   las
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a.    A  la  Arquitecta  Olga  Rocl'o  Parada  Bernal,  con  matrieula  profesional  68700-71103,  como

responsable  legalmente  de  los  disefios  arquitect6nicos y   de  la  informaci6n  contenida  en
ellos.

b.    AI  Ingeniero  Civil  Ricardo  Vera   Lizarazo,  con  matrieula  profesional  68202-74032,  como

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

c.    A  la  Arquitecta  Olga  Rocfo  Parada  Bernal,  con  matri'cula  profesional  68700-71103,  como
responsable legalmente de la obra.

All:iculo  30:  El  titular de  la  licencia  deber5  dar  cumplimiento  de  las  siguientes  obligaciones,

establecidas  en  el  artrculo  2.2.6.1.2.3.6  del  Decreto  1077  de  2015,  modificado  por el  artieulo

15 del  Decreto  1203 de 2017:

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

personas,   asl   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  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
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  artrculo

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
tecnica  independiente.  Para  este efecto,  la  autoridad  competente realizafa  una  inspecci6n
al  sitio  donde  se  desarroll6  el  proyecto,  dejando  constancia  de  la  misma  mediante  acta,
en  la que se describifan  las obras e].ecutadas.  Si estas se adelantaron de conformidad con
lo   aprobado   en   la   licencia,   la   autoridad   expedira   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  diseiiador  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  termino  maximo  de  15  dias  h5biles  al  profesional  que  remplazafa  a  aquel

que se desvincul6 de la ejecuci6n  de  los disefios o de la ejecuci6n de  la obra.  Hasta tanto
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se designe el  nuevo profesional,  el  que asumira  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  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  t6rminos  del  arti'culo  2.2.6.1.2.3.7  del   Decreto   1077  de  2015  y  lo  estipulado  en  el
artieulo 66 y siguientes de la  ley  1437 de 2011.

Articulo 50:  Notificar personalmente a  cualquier persona  que se  hubiere  hecho  parte dentro
del  trdmite,  en  los  t6rminos  del  Artieulo  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)  dfas  del  envfo  de  la  citaci6n,  se
notificafa  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  tend fa  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)  dfas
calendario  anteriores  al  vencimiento  de   la   respectiva   licencia,   siempre  que  el   constructor
responsable   certifique   la   iniciaci6n   de   la

arti'culo  2.2.6.1.2.4.1  del  Decreto  1077 de

Articu[o  70:  Ordenar  la  publicaci6n  de  I

que  resuelve  la  solicitud  de  licencia en  un
en     la     pagina     web    corporativa     de     I
www.curadurialbucaramanga.com   por   c
conocer a terceros que no hayan interveni

ra,   de   conformidad   con   lo   establecido   en   el

rte  resolutiva  del  presente  acto  administrativo
ri6dico  de  amplia  circulaci6n  en  el  municipio  y/o

Curadurfa     Urbana     NO     1     de     Bucaramanga

nta   del   interesado,   con   el   objeto   de   darse   a
en  la  actuaci6n.
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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  lo  aclare,  modifique  o  revoque;  El  recurso  de  apelaci6n

pod fa  interponerse  directamente,  o  como  subsidiario  del  de  reposici6n,  dentro  de  los  diez
(10)  dfas 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  artrculos  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.

Notifl'quese y cdmplase.

Exp



©RQ
CERTIFICAC16N DE EJECUTORIA

CURADURiA
URBANA No. 1
LYDA XIMENA  RODRiciuEZ  ACEVEDO

EI  Curador  Urbano  Primero  de  Bucaramanga,  Arquitecta  LYDA  XIMENA  RODRIGUEZ

ACEVEDO,  certifica  que  el  dfa  14   de diciembre de  2020 se  expidi6  la  Resoluci6n  No.

68001-1-20-0187 por la cual se concede una LICENCIA DE  CONSTRuCC16N EN LA

MODALIDAD   DE   0BRA   NUEVA   a   los   seiiores  JANETH   RODRiGUEZ   DUARTE  y

HERIBERTO FORERO SANCHEZ,. en  su  calidad  de  PROPIETARIOS del  predio  ubicado

en   el   LOTE   DE   TERRENO   VEREDA   LA   MALAfqA   del   municipio   de   Bucaramanga,

identificado  catastralmente  con  el  ndmero  predial  000100020177000  y  con  matricula

inmobiliaria    300-91923    de    la    Oficina    de    Registro    de    Instrumentos    Pdblicos    de

Bucaramanga.

Concluidos   los   terminos   de   ley   y   al   no   haberse   interpuesto   ningdn   recurso   al   Acto

Administrativo,  la Resoluci6n No. 68001-1-20-0187 del  14   de diciembre de 2020

queda debidamente EJECUTORIADA.

Se  expide  en  la  ciudad  de  Bucaramanga,  a  solicitud  del  interesado,  a  los cuatro  (04)  dfas

del  mes de enero de 2021,

`\                                       ````1`                            `,

Bucaramanga,  Santander

i---mall:  curaduriaurbanal @gmail.com    .   www.curadur.ial bucaramanga.com
Calle  36  No.  22-16  0f,  201  Tel6fonos:  6701476  -6705912  Cel.  318  8274169





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

CuRADURfA URBANA 1
DE    BUCARAMANGA

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

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 noma sismo resistente NSR-10,

el Acuerdo 011 de 2014 "Plan  de Ordenamiento Territorial de Bucaramanga", expidi6

b RegDludch ±±991-1-200147 id 14  dil dld.anl].i] d. 2020. I. aill aiii]d6 I.iaiEL=tii±i+u] rfultchrd, donde
se concede:

1.  INFORMAC16N GENERAL

PREDIO No.:
MAIFtlcuIA IN MOBILIARIA:
DIRECC16N DEL I.REDIO:
PROPIETARIO(s):
CEDUIA:
AREA DEL Pl.EDIO:
ESCRITURA NO...

000100020177000
300-91923
LOTE   DE TERREN0 VEREDA  LA  MALARIA

JANETH  RODRIGUEZ DUARTE/  HERIBERT0 FORERO SANCHEZ
63.323.202 -91.230.811
341                          Metros2
02/2019  Notarfa  Unica de Gir6n

2.  INFORMAC16N DEL PROYECTO

AREA DE INTEFIVENC16N:              yin ,2!6 wftras2
DESTINAC16N:                                    VIvienha
USo off S"£[O..                              Suelo Rural suburbano
NORMA URBANfsncA:                   NIIN«kyRT2ilr2!ro

3.  DESCRIPC16N DEL PROYECTO

Lieencia  de  construcci6n  en  la  modalidad  de  obra  nueva  de  una  edificaci6n  de  DOS  (02)  pisos  en  cubierta  inclinada
destinada  a  vivienda  unifamiliar,  desarrollado  sobre  en  un  predio  suburbano  con  area  de  341.00m2,  establecida  en  la
matrfcula  300-91923,  identificado  catastralmente  con  el  ndmero  000100020177000  y  localizado  en  la  Vereda  la  Malafia
del  municipio  de  Bucaramanga,  el  area  total  construida  es  de  107.26m2.  Ia  construcci6n  cuenta  con  sala,  comedor,
cocina, 4 alcobas,  estudio,  balc6n, 3  bajios y zona  ropas.

NOTA  1:  Antes de  iniciar la  constmucci6n  se debe sollcitar a  la  Secretaria de  Planeaci6n que confirme el  perfil  vial en sitio

y los acahados del espacio  pdblico.

Area total  construida:  107.26m2
Unidades de vivienda:  01  unidad
Unidades de  parqueaderos:  01  unidad vehicular

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,  est5n  consignados  en  la  resoluci6n  68001-1-20-0187  del   14     de  diciembre  de  2020  que
concede la licencia.  Estas consideraciones deben tenerse en cuenta durante la ejecuci6n del proyecto.





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

•©
CuRADURfA URBANA 1
DE    BUCARAMANGA

CONSIDERACIONES BASICAS DECRET01077 DE 2015

1.Etitu!ardelalicenaasofelrespomsabledetndaslasobligaaonesurbanfsticasyarquitect6nicasadquindasconccasl6ndesuexpedja6ny

g¥co#tri:egg:Li£¥f%i:rnii#::;ia:;eiiiiin:¥rfegj¥;oe?#35:a;o=#ai,m!m#Tigj:?aifjon:a:des#ffig::e!
1.    be  conformidad  con  lo dispuesto  en  el  literal  a) del  artfollo  5°  del  Deceto-ley  151  de  1998,  el  otongamiento  de  la  lice     a  determlnafa  la

;j§;::an#j#ffgnoas#r=ap¥#g#a;g#oog±;#ga;e:Le;j#g;t#o3;gfce:eaoe#:ro¥Tjaffinga¥F#::gg:o##ed%
2.Eeedr"pegEnded:as[n°fruasedf=bepefi:cadme*#£nLfb##:aAl%u,'!##aype#chiEi#a#'LeperaAI#gar6#ba:'a#az6¥8:

anfr,:E'aesdescadbe#m#enntetoeteTg':b:ai°#g#enfnTj:,a:due:ne',aT#¥::r¥en8yrfupestcoen6:ref,:bnrand¥dfiagdT=#tenu#

:ff¥F#jis£#:;#j:r;;#b#r#¥g:::jg¥#g3d:fjn&£¥#:g£#angfnnd#eca#d#ce#*no%#a#Eg¥#£graj::
3.    E  tlfular de la  licerraa  debed dar cumplirriento de  las slguientes obligaaones,  estab!eadas en el  arti'culo  2.2.6.1.2.3.6 de  Dea€to  1077 de

2015:

a.g#aro'%°jkrasnfeygfas:I,eqmu:£sgcoara##tacecad'3bfnda¥p¥btl:d.addelasPersonas,asl'corolaestabllldaddelasten~y

a.      Mantener en la otra la licenaa y las planos aprobados, y exhibihos cuando scan requendos por la autondad competente.
b.      Cumplir  con  el  prograrna  de  manejo  ambiental  de  matenales y elementos  a  los que  hace  referencia  la  Resolud6n  541  de  1994 del

#n*=end°edeha#o!,°##£'6::?a:qurae:3nT#m`8,%:eta?,g#%#draadaqfdn'%Pdro#g,U£Tdrca=::L#|afaym5=fa*n3
sostenible en materia de licendamiento arnbiental.

c.      Cuando se trate de hcendas de construcoch, soHdtar la Aitorizaa6n de onpao6n de lnmuebles al conduir las obras de edificaa6n en
los terrrinos clue establece el articulo 2.2.6.1.4.1 del deneto  1077 de 2015.

d.      Garandzar  durante  a   desarrollo  de   la   obra  la  partiapaa6n   del  dlsefiador  esfuctural   dd   proyecto  y  dd   ingeniero  gcotecrilsta

goufl¥sb|esadd:|ceoR'=nge###r|¥gn,,g3,gad:e?::#anlascomsultasyedaraaonesquesoliatedcorfuctorLes
e.      faqnar en un termlro  nrfurro de  15  dfas  hablles al  prdesional  que remplazafa  a  aquel  que se desvmcul6 de la  geajd6n de los_    _ __f__.__.i    _i  ...^  .... _t.-i  I-^hlin]r.An  Hal  nrr`fed^nal  CalienteREgnar en un termiro  nrfurro de  15  dias  hat)iles al  proresonal  que remLiidjffiia  a  aiiut;,  |iu. . u_ ,,,, _,v u ....,. ___,.  __ ,__

disefiosodelaqecua6ndelaobra.Hastatantosedengnednuevoprofesional,elqueasurrifalaobligad6ndelprofesionalsaliente
sera el titular de la licenQa.
Realizarloscontrolesdecalidadperalosdiferentesmatenalesyelementsquesehalenlasnormsdeconstruca6nSisnroResistentes.
Instalar  los  equipo6,  slstemas  e  implementos  de  bajo  corrmo  de  agua,  estableados  en  la  Lay  373  de  1997  o  la  norma  que  la
adicione,  modLfique o sust]tirya.

::Pdi:aco6:!a::,OseT=oVI#esdecaracternaaomal,munlapelodlstrtelsobreellminac6ndebanerasarquitect6niasperapeconas
Cumplirconlasdisposiciomscontenidasenlasnomasdeconstruca6nsismoresistentevigente.
Dar  cumpllmiento  a  las  disposidones  sabre  conshocach  sostenihie  que  adopte  el  Ministeno  de  Vivlenda,  audad  y Terntorio  o  los
muniapios o distritce en ejerdcio de sue competemaas.

f.
9.

h.

i.

j.

4.    La liceraa de corrfuco6n tendra uma vigenaa nfaxima de veinticuatro (24) meses, contados uma vez quede en fine el acto admnlstrativo

a:i:ar#±gvaastfqngngog:e::£¥gd:£L+i:+gb±:bEonceuuE#,:vn#Q¥::#j:gfbdr{a:3,na,,£efgd::2o,aTg#esonaf#g
=     =     :-----   :          ----.-------- :-=-:.------`---i--: ----. __ ------ : -------    i.-i-:

:,Pe°oudae6:bdr:f,ae#:ararnentodeCampanentas0maqulnana,entreobe,ydebedpemranecerlnstaladodurantetodoe|tlenpede|a

CON5TRUCC16N  (OBRA  NUEVA)  NO  68001-1-20-0187




