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FRENTE              FONDO
Carrera 14          (*)                       (*)
Calle30                (*)                         (*)        ,

I     12,0

12,0

ALTURA:  Resultante de la apljcacl.6n de los I'ndices de ocupaci6n y

~T`Z. VERDE -'~ ANDEN "   ~  ,'ANTEJAR.    . VOLADEZO

1,00
1,002,09

y los  aislamientos `  .^
AISLAMIENTO POSTERIOR:  1 a 3 pisos= 3.50 mts;   1 a 5 pisos± 5.Q0 mts;   mayor a 5 pisos=  1¢,de' la altura

i[NDICE DE OCUPACION NETO: 0,85 del area del predio
ENDICE DE cONSTRuCCION NETO: 2,7 a`7,O del area del predlo

Norte                                       Sup     .
RFTROCESOS Carrera  14=  1,94 mts Carrera '14= I,1,94 mts ,

.::.Orients,       ,
"I:`!Calle 30=  1,45  mts

.  Occidente
Calle 30=.1,75 mts

ENFORMACION  ESIf uDI® DB'` M/FGF&®Z®NEFEGAGE®N
.-.      `'            .i,.

"PO DE SUELO: 3A - umos Rojos del Abanico Aluvial de Bucaram?nga  ,    `

(fl) Zonlficacl6n sismogeotecnica  lndicativa del Area  Metropolita`na de Bucaramanga, Ingeominas, Junio 2001.

i i         OBSERIWA.CE®idES
a      No endurecer las zonas verdes.  Dejar el ancho de   vi'as minimo exlgido en  la  Norma  urbani'stica.

rz,

Ver copia anexa

o      El proyecto debe evltar las barreras arquitect6nicas deLcaracter urbano dando cumplimiento a la Ley 361 de 1997.
a      Usos princlpales:  Comercio local, Comercio zonal  grupos ly 2, Comerdo `oficlnas grupos  1 y 2,  Comercjo hospedaje, Comercio  Recreativo,,

Equipamiento   local,  Equipamiento zonal.  Usos complementarios; `Resldencla tradicional y de interes social.  Industha transfomadora de      ,
bajo impacto amblental y ffsico.  Para usos  ver copla anexa.

a      CUPOS DE PARQUEO:  Debe disponer al lnteric)r del parangTto de 1 cupo de parqueo por cada 7 vMendas para residentes y lcupo por
cada  12 viviendas para vlsitantes.

•      Comercjo local  =  1:180 m2.   Comercio zonal gmupo  1=  1:  160  m2: Cohoercio zorial grupo 2=  1:120.m2.   Oficinas gmupo  1=1:160 m2.
Oficlnas grupo 2=1:180  m2.  Comerdo de hospeda].e=  1:.160 m2.  Comercio recreativo=  1:160 m2.  Equipamiento local y zonal=  1:300m2.
Industha transformadora de bajo lmpacto ambiental y ffsico=  1 :120 m2.
EI  perfil vial  de la Carrera  14 y Calle 30   esta soportado en-el OficiorG.D.T.  0076 del  23 de enero de 2013 emltido por la Secretaria de
Planead6n  Municipal.

•      Sobre la carrera  14  debe retroceder y ceder   1.94 metros,  mi'nimd,-ex,igidg,.q`u.e9eTdo el pa.ramento de construcd6n 6.00   metros del eje
de la vl'a  que es el centro de'la actual calzada.                                                                                            `'

•      Sobre la calle 30   debe retroceder y ceder   1.45 metros`a`I  On.ente. `y 1.75`metros al Occldente   minimo   exlgido, quedando el  paramento de
construcci6n a 6.00 metros del eje de la via que es el centro de la actual'calzada

a      EI  predio esta ublcado en una  zona  de tratamiento de ``Renovaci6n  Urbana".  No se debe Subdividir.

:±*,)ape:eraoupCiT6:ed¥rp::;¥::rocb°sT:ar:fi:rFonsqin:aasmTeendt'odsa:£';Per:.g'o°sr::jgg:::cehnoaLof:;'°d:emT;:''9Ou::'2nong8:'i:i:i:.onadoconia
adopd6n del "Manual  para el disefio y construcci6n del espacio pdblico en  Bucaramahga".      .

a      Las construcclones nuevas

FECHA ExpEDlcroN:

deben dar cum limiento a  la  Norma Slsmo

Se expide en Bucaramanga,   el 5 de marzo de 2di-3ir*-J

Resistente NSR-10 926 de 2010 en lo referente a se araci6n
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entre estructuras adyacentes,`. par consderaciones sismicas dadas en' el Arfu`culo A.6.5 del Capitulo A.6 de dicha  norma y a  los Capitulos J y
K de proteed6n.contra` incendios eh ec| ficaclones.,..`        '`       '.  +'`... -..'-.\.i-

onal'o  un Acuerdo-Municipal  que  modifique el  P.O.T.
•®`     Legalmente se puede mbdificar €ste concepto,  por una-Le-y.de,'Orden Nac

"a:if;--::i-

1.     Toda  edlficad6n  milltifamlllar a  de  car5cter  pdblico,  privado  a  mlxto  que desarrollen  comerclci,  servlcios y vMendd.due  exceda  de  clnco  (5)  pisos debefa  ser
dotado del  servlcio de ascensor;..`     ,

2.     En  toda  edificacl6n  qiie  debido  a  su  magnitud'se  exlja  ascensor  a  sea  necesario  lnstalar  motobomba  para  el  sum[nlstro  de  agua  potable,  deberd  exlstlr  un
servlclo   electhco   de.emengenc]a,-el`cual   pemltlra   mantener  energfa   el€cthca   en   vestfoulos   prlnclpales   pdbllcos,   ascensores,   motobombas  y   escaleras.
Requerlmlentos de  lnstalacl6n  de  plantas electrica§`i:  '

3.     En. los sectores resldenclales  en  los  cuales se  destlne  el  prl`mer  plso` excluslvamente  p`era  estaclonamiento,  este  plso  no  se  contablllzard  como  area  construida
para  el  cf lculo `de los I'ndlces.

4.     Todos  los predlos denfro  de  los sectores objeto de`esta  reglamentacl6n  debefan  dotar de` arbc)rizac[6n  al frente  del  predlo en  proporcT6n  de  un  5rbol  por cada
clnco  (5)  mefros  de  frente  del  predlo.  En  las  dlferentes.5`reas`de``ActMdad,  los  5rboles se  localizaran  de  tal  manera `due  no  creen  lnterferencla  co.n  el

peatonal,  deber5n  plantearse  de  una  altura  mt'nlma  de  1.50  hetros.:V` slgulendo. Ias -especlficacic]nes `establecidas  por la  autoridad  amblental.  Sobre  las  vi
`,   prlmarias  y  secundarlas  la   arborizacl6n  se  locallzard   segdn  lo`,determlnen:Llas  n-orinasT,.especfflcas  conespondientes  a   cada   una.   En   las  areas  de  ActMdad

Mdltlple,  Comerclales y Dotaclonales  las 2onas verdes seran tratada.s corrio' zona  dura`arbor.izada.
5.     En predlo esqulnero,  Ia rampa  de acceso al s6tano a semls6tano deberd  16calizarse sobre la via secundaria y al fondo del predlo con  respecto a  la vi'a  principal.
6.     En  nlngdn  caso  se  permitir§  la  utilizacl6n  de  la  zon`a  de  alslamlento  anterlor`como'fampa  de  acceso,  pudiendo  6sta tener  un  ancho  maxlmo  equlvalente  a  un

tercio  (1/3)  del.frente  total  del  predlo  co`n  un  ancho  minlmo  de tres  metros-con  clncuenta  (3.50  Metros).' EI  desarrollo  de  la  rampa  deberd  lnlc(ar al  Interior del

paramento de construcc!6n y su  pendlente no pod fa sobrepasar del ,18%.. Ardculo 547 del  P.O.T.  ` `
7.:::¥esda:+;I::I:umse::'ang:::E:ti£::Fni::Fdbe";Zr:La:rt:,:::¥stc:dnao::°c::t:°r::I::S,:eat:u?aY#:oamg:acreepadfnn#dna?uesdeaguaypuntofljo.Paralosproyectos

8.     En  los  predlos  con  topograffa  lncllnada  la`altura  m5xlma  permltlda  segan  el.tratamlento.correspondlente,  se  tomafa  en  el  punto  medio  del  nivel  natural  del
terreno.

9.     Todos  los  predlos deber5n  cumpllr  con  los  alslamlentos  ex`igldos  segdn  el  tratamlento correspondlente.  Cuando  los  lados del  proyecto  no  sean  paralelos  a  los
bordes del  predlo,  a  cuando sean  paralelos,  pero con  difeientes dlstanclas,  se  pod fan  permitlr los  alslamlentos  par promedio  ponderada,  s!empre y ciiando:  EI

punto  minlmo  de  alslamlentos  sea  de  dos  metros  con  clncuenta  (2.50  Metros),  sln  servldumbre de vista  para  el  lateral  y  cuatro  metros  (4.00  Metros)  pare  el
posterior;  El alslamlento entre frentes de edlflcaclones de un  mlsino conjuntci debefa'ser de clnco  metros (5.00 in) como minlmo,  medldos a  partlr del voladlzo;
El  area  de alslamiento que est5  slendo ocupada  par la  construccl6n  se  compense con  las areas don`de se est6 dejando  un  al-sla-mlento  mayor del exlgido,  de tal
forma  que  el  area  total  resultante  de  la  ampllacl6n  de  los  alslamlentos  par  promedlo  sea  lgual'.a  la  resultante  de  la  apllcacl6n  regular  de  la  norma.  En  tos

predios esqulneros  el  alslamlento  posterior serf  resultante de  la  prolongacl6n  de  los alslamlentos de  los  predlos veclnos.  En  el  momento  de  la  presentacl6n  de
un  proyecto`'especi'flco  para  desarrollar  en  el  predlo  se  debe  ajustar  en  un  todo  a  los  alslam[entos  establecldos  en  las  Nomas  de  control  de  Erosl6n  de  la
Autorldad Amblental. ,En Codas las.coronas de  los taludes debe construlrse zanjas de coronacl6n revestldas, totalmente lmpermeablllzadas,  capaces de recoger y
entregar las agilas lluvlas corfespondlentes al  agiJacero  m5xlmo en  una  hora  para  una  recllrrencla  de minlmo  20 ajios.  Se recomlenda  la  utilizacl6n del  metodo
Raclonal,  debldo  a  ciile  este tlene un  factor de seguridad  mayor que  otros  in.6todos;. Dlchas zanjas  no deben  construlrse  muy  cerca  del  bcirde de la  corona  del
tali!d  para evltar su demumbamlento.    Se deben construlr zanjas lntemedlas en los taliides,  minlmo cada clnco metros de   dlferencla  de altura.

10.  EI  Area  resldenclal  M/nlma  es  aquella  area  minima  permltlda,  segdn  el  ndmero  de  alcobas,  slendo  6sta  area  de  (19.00  M2)  per  cada  alcoba.  De  acuerdo  a  lo
anterlor,  Ias  areas  resldenclales  mi'nlmas  permlslbles  serdn  las  slgulentes:',VMenda  de`una  (1)  alcoba  -19.00  m2,  Vlvlenda  de  dos  (2)  alcobas-38.00  m2,
Vivienda   de  tree  (3)   alcobas--57.00 ,m2...- Dentro` de  estas   areas  ml'nlmas:se  lnduyen  todas  y  cacla   una`de  las  alcobas  del   proyecto.   Estas  areas
permlslbles  no  lnc:liiyeh  5reasL.demun€s~deidos o  nl5s vMendas  coma son  lo`s pilntos fijos y las clrcu!aclones comunales.  ,

11.  Tcidas las edlficaclones que generen  cillatas deberdn traterlas coino fachas cerradas, con materlales de acabado que no requleran mantenlmlento.
12.  Todas  las  edlficaclbnes  de  esqulna  debefan  adecuElr sus  paramentos  de  constrLiccl6n  de  modo  que  se  mantengan  llbres  las areas  determlnadas  par los radios

minlmos de  curvatura  exterior o  lnterlor,de  los andenes,  segBn tlpc) de vfas que conformen  la  lnterseccl6n.  En  esta§  edlflcaclones  el  accesci  a  parqueaderos se
debefa  plantear al fondo 'de  la vla  de  men'or tfafico.

13.  En los Planes Pardales,  Ias Nomas Externas referentes al dlmenstonamiento,. tratamlento y llso del espaclo privado de primer plso, collndante con 'el espaclo de
usa pdbllco, debefan ciimpllrse en su totalidad desde la prlmera  etapa de`desarrollo:en  los casos en qile se pemltan desarrollos por etapas,

14.  Todos los predlos deberan cumpllr con  la cuota  minlma  de estaclonamlento para  usiiarios reslde'ntes y para vlsltantes segdn el  usa y el tlpo de tratamlento.  Los
estaclonamlentos para  usuarios res]dentes y/a vlsltantes. deberdn  localizarse en el  lnterlor del paramento de construccl6n del predlo,  pudlendo ser cubtertos y/a
desoublertos.

15.  Los estaclonamlentos debefan tener las sigulentes cllmenslones 'mi'nimas:  Ancho:  Dos metros con clncuenta (2.50  M);  Largo:  anco  metros`(5.60M).  Cuando  par
razones de  dlmenslones del  predlo,  o  por determlnantes  estriicturales,  no. sea  poslble  cumpllr con  el  total  de cupos con  dlmenslones minlmas,  se  pemltlfa  un
m5xlmo de un cuarenta  par clento (400/o) del ndmero total  del,parqueo requerldo con dlmens!ones de 4.00 metros de largo par 2.20  Metros de ancho.

16.  En  todos   los  sectores  o"eto   de   esta   reglamentad6n   se   permltlfan   s6tanos,   con   uso   excluslvo   de  estaclonamlentos  y/o   lnstalaclones   necesarlas   coma
subesta€lones el6ctricas`,  tanques y bombas hidroneumatlcas. :'i....I, ,.I-   „

17.  En nlngdn caso se permltiran s6tanos' a semls6tanos en el 5rea' correspohdlente a antejardin y/o cualquler otro tlpo de alslamlento anterior.
18.  Los  patios  que  se  reqiileran  al  lntericir del  predlo'para  luz y  ventllaE16n  de  alcobas,  tendrin  ccimo  lado  menor  un  ouatro  (1/4)  de  la  altiira  de  la  edlflcacl6n  con

un  minlmo  de  3.50  metros  sln  servldumbre  de.vista  y  5.00'metfos`'Cu'ando`exlsta  servldumbre  de  vista.  En  los  patios  par  los  cuales  se  ventllen  e  llumlnen
t]nlcamente baFios y/o coclnas,  el  lado  min]mo podra ser de 3`;oo\rrietros.       L`

19.  No  se  I)odrd  canjear  los  cupos  de  parqiieo  por.`dln'ero,`el  proyecto  debe ,cumpllr  con  la  totalldad  de  ciipos  de  parqueos  al  lnterlor  del  Predlo  a  plantear  la
solucl6n  de a'€uerdo 'a  lo\establecldo`en'.el`artlculo  569  del  Acuerdo'`034'de-2000.

20.#sa:::::oT'on!cmo:£eu`&;osnaerg';e:::adse:::5u,Snearsdpea:U':ecii::ti:TceeE:b:„(d]a5dg|,/;);Ida,sac'afupraaa::i::.rdL[:e:esned:8:::a:i,as:ardi:e',as:a±Zi#ap:Ta'%:na:tceens£Sdvee|:C:iizra:a:

Se'hafa`en concreto o  material  cer5mlco.  El  camblc>  de  nlvel  entre  la.calzada y`el  and6n  o la  zona verde vlal se debe  reallz-ar al exterior de  la caLzada.
21.  La  pendlente  longltudlnal  del  and6n 'debe  ser  lgiial  a  la  de  la  calzada  y  cleberd  tener llna  pendlente transversal  hacla  la  calzada  en  el  rango  entre  el  1  y  el  5%.I      La superflc[e de los andehes debe ser continua, no se pemlten gradas o res'altos.

22.  Los  proyectos  mayores  de 3  pisos y/o  con   area  mayor de  2000  metros y/o  de  mss  de  Clr`co  unldades deben  presentar estJdlos de  suelos.  "tiilo  H.1.1.2.  del
Decreto 033 de  1998.

23.  Tener  en  cuenta:los  alslamlentos  de  redes  de  energfa  el6ctrica  de  alta,  media  y  ba].a  tensi6n,  que  afecten  el  predlo,  de  acuerdo  al  Reglamento  T6cnlco  de
-'Instalaclones  E16ctricas  (REnE),  establEcldo en' la  Resolilcl6n  No.  181294 'del  6  de agosto de  2008 del  Mlnlsterlo  de  Mlnas y Enelg/a.



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

Ti_I s o L u c I 6 N     Nir: 68Ooi.1.19.039cD:#e¥.#Or#`[
Por la cual se concede   MODIFICACI0N  DE LICENCIA VIGENTE-AMPLIACION

048-21

EI Curador Urbano No. 1 de Bucaramanga,
Arquitecta  Lyda Ximena  Rodrlguez 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 R A N D 0=

1.     Que  los seFiores,  EDGAR   JAIMES  NOSSA identificado  con  la  c6dula  de  ciudadani'a  No.
91.288.654   y    MARTIN    EMILO   JAIMES    NOSSA   identificado    con    la    c€dula    de
ciudadani'a   No.   91.249.070,   en   su   calidad   de   propietarios  del   predio   localizado   en   la

CARRERA  14  N°  30-29/05  CALLE  30  N°  14-08/10/24  BARRIO  CENTRO  de  la
nomenclatura        de        Bucaramanga,         identificado        con        el         ndmero        predial
010101310028000/       010101310029000/       010101310001000,       matri'cula
inmobiliaria  300-46820  /  300-47658  /  300-48935  de  la  oficina  de  Instrumentos
Pdblicos  de  Bucaramanga,  con   un  area  de   1393,08  metros2  y  cuyos  linderos  son  los
consignados   en   las   escrituras      No.   3374/2012,   278/2013,      253/2013   de   la   Notarl'a
Tercera  de  Bucaramanga,  han  solicitado    MODIFICACI0N  DE  LICENCIA VIGENTE-
AMPLIACION para  uso de COMERCIO Y SERVICIO.

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

presentada  y  tramitada  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  arti'culo  2.2.6.1.2.1.7  del
Decreto   1077   de   2015   modificado   por  el   Artrculo   6   del   Decreto   1203   de   2017  y   la
resoluci6n  0463  de  2017,  habiendo  presentado  los  titulares  todos  los  documentos  que

para  tal  efecto  son  exigibles  y  dandose  el  tramite  previsto  en  las  normas  que  regulan  la
expedici6n  de licencias de construcci6n.

3.  Que  se  entiende  por  modificaci6n  de  la  licencia,  Ia  introducci6n  de  cambios  urbani'sticos,

arquitect6nicos  o  estructurales  a   un   proyecto  con   licencia   vigente,   siempre  y  cuando
cumplan   con   las   normas   urbani'sticas,   arquitect6nicas  y  estructurales  y   no   se   afecten
espacios  de  propiedad  pdblica.  Las  modificaciones  de  licencias vigentes  se  resolve fan  con
fundamento  en  las  normas  urbanisticas  y  demas  reglamentaciones  que  sirvieron  de  base

para   su   expedici6n,   En   los   eventos  en   que   haya   cambio   de   dicha   normatividad   y  se

1



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

RESO LUCIO N       No. 68001-1-19-0393de2021

pretenda  modificar  una  licencia  vigente,  se  debera  mantener el  uso  o  usos  aprobados  en
la  licencia  respectiva.  (Arti'culo  2.2.6.1.1.1  del  Decreto  1077 de  2015).

4.     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 t6rminos  y condiciones  expresados  en  la  respectiva  licencia.  La  expedici6n

de  licencias  no  conlleva   pronunciamiento  alguno  acerca  de  la  titularidad  de  derechos
reales   ni   de   la   posesi6n   sobre  el   inmueble   o   inmuebles  objeto  de  ella.   Las   licencias

recaen sobre uno o mss predios y/o inmuebles y producen todos sus efectos aun cuando
sean enajenados.

5.     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  e].ecuci6n  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 t6rmino  maximo de  15 dfas habiles.

6.    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
t6cnico, juridico,  estructural,  urbanl'stico y arquitect6nico,  en  concordancia  con  el  artrculo
2.2.6.1.2.2.3.  del  Decreto  1077  de  2015.

7.    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  T€cnicas
Colombianas que tratan  la accesibilidad  a  medios fl'sicos emitidas por el  ICONTEC.

8.    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  urbani'sticas,  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
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libre,   para   poder  ser  recibida   a  satisfacci6n   por  la   dependencia   responsable  de  la
Alcaldl'a  Municipal.

>   El  proyecto  debe  dar  cumplimiento  a  lo  establecido  en  el  ``Manual  para  el  disefio  y

construcci6n  del espacio ptiblico de  Bucaramanga''.
>   El  proyecto estructural  cumple con  lo establecido en  la  Norma  NSR-10.
>  Se debe construir extrictamente lo aprobado en el  presente acto administrativo.
>   Esta  aprobacion  no implica  ningun tipo de intervenci6n  sobre espacio pdblico.

>  Se  deben   colocar   mallas  o   cortinas   protectoras   hacia   los   predios  colindantes  y  el
espacio  pdblico  para  evitar  que  la  caida  de  escombros  pueda  ocasionar  accidentes  a
las personas o dafios materiales a  los inmuebles vecinos.

>   Los   muros  que  demarcan   los   linderos  deben   levantarse  dentro  de   los  linites  del

predio sobre el  cual  actda  la  presente licencia.
>   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  energi'a  el6ctrica  de  alta,  media  y  baja
tensi6n,  que  afecten  el  predio,  de  acuerdo  al  Reglamento  T€cnico  de  Instalaciones
El€ctricas  (RETIE).

>    Durante   la   ejecuci6n   de   las   obras  debe  tenerse   en   cuenta   lo   establecido   en   la
Resoluci6n  0472  del  28  de  febrero  de  2017  del   Ministerio  de  Ambiente,  donde  se
reglamente   la   gesti6n   integral   de   los   residuos   generados   en   las   actividades   de
construcci6n y demolici6n,

>   El   propietario  y/o  titular  de  la   licencia  debe  de  cancelar  las  obligaciones  frente  al

sistema   de   seguridad   social   de   los   trabajadores   de   la   construcci6n   durante   la
ejecuci6n  de  la  obra.  Se  debe  informar oportunamente  a  esta  Curadurfa  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.

9.     Que   una   vez   quede   en   firme   esta   resoluci6n,   el   propietario   debera  cumplir   con   las
obligaciones   urbanl'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,
implicara  la aplicaci6n de sanciones por parte de  la autoridad competente.

10.  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  perjuicio 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=

Articulo 10: Conceder MODIFICACION  DE LICENCIA VIGENTE-AMPLIACION  para  uso
de Comercio y Servicio a  los sefiores  EDGAR   JAIMES  NOSSA identificado con  la  c€dula
de   ciudadanl'a   No.   91.288.654   y   MARTIN   EMILO   JAIMES   NOSSA   identificado   con   la
c€dula de ciudadanfa  No.  91.249.070,  en  su calidad  de  propietarios del  predio  localizado en  la

CARRERA   14   N°   30-29/05   CALLE   30   N°   14-08/10/24   BARRIO  CENTRO  de   la
nomenclatura  de  Bucaramanga,   identificado  con  el  ndmero  predial   010101310028000/
010101310029000/   010101310001000,   matrl'cula   inmobiliaria   300-46820   /   300-
47658  /  300-48935  de  la  oficina  de  Instrumentos  Pdblicos  de  Bucaramanga,  para  que  de
acuerdo  con  la  Norma  Urbanistica  NUR0021-12,  que  hace  parte  integrante  de  la  presente
resoluci6n,   efectden   las   obras   en   concordancia   con   los   planos   y   documentos   t6cnicos
aprobados   y    las    disposiciones    urbanl'sticas    y    ambientales    vigentes    en    la    ciudad    de
Bucaramanga.

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

Modificaci6n  de  licencia  vigente  de  construcci6n  de  tres  pisos  y  terraza  desarrollado  en  un

area  de  lote de  1393,08  m2,  de  los cuales  118.52  m2,  son  una  afectaci6n  para  anden espacio

pdblico  de  la  vi'a  de  acceso,  quedando  con   un  area   neta  de   1274,56  m2,   consistente  en
modificaciones  internas  en  el  disefio  arquitect6nico  y  cambio  en  la  tipologl'a  de  8  locales  del

primer  piso,  convirti6ndolos  en  locales  de  dos  niveles,  por  lo  que  se  eliminan  locales  en  el
tercer  piso;   modificaci6n   de   la   cubierta   liviana   de   parte  del   segundo   piso   por  placa,   sin

acceso;  se  amplfa  area  de  bafios en  la  terraza.  Se  conserva  el  uso y  la  volumetri'a  aprobada,

quedando la edificaci6n distribuida de la  siguiente  manera:
S6tano  2,  35  cupos de  parqueo,  uno  de  ellos  para  carga  y descargue,  4  cupos  de  parqueo
de  motos,   dos  escaleras  protegidas,   cuarto,   un   ascensor,   cuarto  de   basuras  y  reciclaje,
tanque de  reserva,  tanques y equipos de  bombeo y rampa  de  acceso  a  s6tano  1.  S6tano  1,
30  cupos  de  parqueo,  14  cupos  de  parqueo  de  motos,  dos  escaleras,  un  ascensor,  cuarto,
cuarto  de  basuras,  subestaci6n,  planta  emergencia,  tableros,  comunicaciones  y  rampa  de
acceso  a  primer piso.  Primer piso,  acceso al  area  comercial  por Calle  30,  con  sus areas de
circulaci6n,  porterfa  con  bafio,  bafio  para  discapacitados,  dos  escaleras,  un  ascensor,  primer
nivel  del  local   101,   local   102,   primer  nivel  del  local   103,   primer  nivel  del   local   104,   primer

nivel  del  local  105,  primer  nivel  del  local  106,  primer  nivel  del  local  107,  primer  nivel  del  local

108,  primer  nivel  del  local  109,  local  110,  local  111,  local  112,  local  113,  local  114,  local  115,

local  116,  local   117,  local   118,  local  119,  local   120,  local  121,  local   122,  local   123,  local  124;

acceso por Carrera  14 y rampa  de acceso al  s6tano  1.  Segundo piso,  circulaci6n,  bafio  para
discapacitados,  dos  escaleras,  un  ascensor,  segundo  nivel  del  local   102,  segundo  nivel  del
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local   103,  segundo  nivel  del  local   104,  segundo  nivel  del  local   105,  segundo  nivel  del  local

106,  segundo  nivel  del  local   107,  segundo  nivel  del  local   108,  segundo  nivel  del  local   109,

local  201,  local  202,  local  203,  local  204,  local  205,  local  206,  local  207,  local  208,  local  209,

local  210,  local  211,  local  212,  local  213,  local  214,  local  215,  local  216,  local  217,  local  218 y

local  219.  Tercer  piso,  circulaci6n,  bafio  para  discapacitados,  dos  escaleras,  un  ascensor,
local  301,  local  302,  local  303,  local  304,  local  305,  local  306,  local  307,  local  308,  local  309,

local   310,    local   311,   local   312,    local   313.   Terraza,   con   acceso   por   las   dos   escaleras

protegidas, consta de dos bateri'as de bafio y terraza  libre.
El   proyecto  consta   en  total   de  65  cupos  de   parqueo  de  vehieulos,   parqueo  de  carga  y
descargue,  18  cupos  de  parqueo  de  motocicleta,  56  locales,  areas  comunes,  de  servicios  y
complementarias;  con  un area total  construida  de 5.610,34  m2.

Teniendo  en  cuenta  que  disminuyen  areas  construidas  y  el  area  total  construida  es  menor

que la anterior aprobada,  no se referencia el area ampliada de terraza.
Area  Modificada  de comercio:               1.700,42  m2

El  acto  administrat:ivo  no  quedara  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.

Par5grafo 20:   Los planos arquitect6nicos,  los planos estructurales,   las memorias de calculo

y  los  estudios  geot€cnicos  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
urbanisticas,   declaran   que  conocen   las  disposiciones  vigentes  que   rigen   la   materia   y   las

sanciones establecidas,  asl':

a.    AI   Arquitecto  Jaime   Humberto   Arcila   Posada,   con   matricula   profesional   05700-31726,
como   responsable   legalmente   de   los   disefios   arquitect6nicos   y      de   la   informaci6n
contenida en  ellos.

b.    AI   Ingeniero   civil   Jaime   Ortiz   Rueda,   con   matricula   profesional   54202-01664,   como

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

c.    A  la  lngeniera   Evangelina  Vargas  Diaz,  con  matricula  profesional  68202-162341,  como

responsable  legalmente de  la  obra.

Articulo  30:  El  titular de  la  licencia  debera  dar cumplimiento  de  las  siguientes  obligaciones,

establecidas  en  el  arti'culo  2.2.6.1.2.3.6  del  Decreto  1077  de  2015,  modificado  por el  arti'culo

15 del  Decreto  1203  de 2017:
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a.    Ejecutar   las   obras   de   forma   tal   que   se   garantice   la   salubridad   y   seguridad

personas,   asi'   como   la   estabilidad   de   los   terrenos   y   edificaciones   vecinas   y
elementos constitutivos del  espacio  pdblico.

b.    Mantener   en   la   obra   la   licencia   y   los   planos   aprobados,   y   exhibirlos   cuando   sean

requeridos por la autoridad competente.
c.    Cumplir con  el  programa  de  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  t€rminos  que  establece  el  arti'culo

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
t6cnica  independiente.  Para  este efecto,  la  autoridad  competente  realizara  una  inspecci6n
al  sitio  donde  se  desarroll6  el  proyecto,  de].ando  constancia  de  la  misma  mediante  acta,
en  la que se describiran  las obras ejecutadas.  Si estas se adelantaron de conformidad con
lo   aprobado   en   la   licencia,   la   autoridad   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  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  bitacora del  proyecto.

f.     Designar en  un  t6rmino  m5ximo de  15  dras  h5biles al  profesional  que  remplazara  a  aquel

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

el  titular de  la  licencia.

9.    Realizar  los  controles  de  calidad  para  los  diferentes  materiales  y  elementos  que  sefialen
las normas de construcci6n Sismo  Resistentes.

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   caracter   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.
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Articulo 40:  Notificar  personalmente  a  los titulares,  del  contenido  de  la  presente  resoluci6n
en  los  t6rminos  del  artfculo  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  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)  di'as  del  envl'o  de  la  citaci6n,  se
notificara  por  aviso,  tal  como  lo  ordena  el  Artieulo  69  de  la  Ley  1437  de  2011,  C6digo  de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Articulo  60:   La   modificaci6n  de   licencia  vigente   no  ampli'a   la  vigencia  establecida   en   la
licencia  de construcci6n  inicial,  objeto de  modificaci6n.

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     Curaduri'a     Urbana     NO     1     de     Bucaramanga
www.curadurialbucaramanga.com   por   cuenta   del   interesado,   con   el   objeto   de   darse   a
conocer a terceros que no hayan intervenido en  la actuaci6n.

Articulo  80:  Contra  6ste  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

podra  interponerse  directamente,  o  como  subsidiario  del  de  reposici6n,.dentro  de  los  diez
(10)  dras 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.

Notifi'quese y cdmplase.

Expedida  en  Bucaramanga,  el  16 de  marzo de  2021

LYDA XIME

CURADOIIA URBANA N

Z ACEVEDO
1  DE BUCA
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CERTIFICACION DE EJECUTORIA

CURADURiA
URBANA No. 1
LYDA  XIMENA  RODRiGUEZ  ACEVEDO

EI   Curador  Urbano  Primero  de  Bucaramanga,  Arquitecta   LYDA  XIMENA  RODRIGUEZ

ACEVEDO,  certifica  que  el  dfa   16    de  marzo  de  2021  se  expidi6  la  Resoluci6n  No.

68001-1-19-0393  por la cual  se resuelve expedir una  MODIFICACI0N  DE  LICENCIA

VIGENTE-AMPLIACION    a  los  sefiores  EDGAR    JAIMES  NOSSA  identificado  con  la

c€dula  de  ciudadanfa  No.  91.288.654  y  MARTIN  EMILI0  JAIMES  NOSSA  identificado

con  la c€dula de ciudadanfa  No.  91.249,070, en  su calidad  de  PROPIETARIOS del  predio

ubicado  en  la  CARRERA  14  N°  30-29/05  CALLE  30  N°   14-08/10/24  BARRI0

CENTRO,   del   Municipio   de   Bucaramanga   identificado   catastralmente   con   el   ndmero

predial  010101310028000/  010101310029000/  010101310001000 con  Matrieula
Inmobiliaria  300-46820   /   300-47658  /   300-48935  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  Resoluci6n  No.  68001-1-19-0393 del  16   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.

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

CuRADURIA URBANA 1
EI Curador Urbano No.  1 de Bucaramanga, Arquitecta  Lyda Ximena Rodr'guBZFA8eveq&, R A M A N G A

en  uso de sus facultades legales otorgadas por la resoluci6n  No. 0284 de 2017, y en especial las conferidas por:
Ley 9 de  1989,  Ley 388 de  1997,  Ley 400 de 1997,  Ley 810 de 2003,  Ley  1796 de 2016, el  Decreto  1077 de 2015,
el  Decreto 2218 de 2015,  el  Decreto  1197 de 2016,  el  Decreto  1203 de  2017,  la  norma  sismo resistente NSR-10,

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

la Resoluci6n 68001-1-19-0393 del  16  de marzo de 2021, la cual aued6 leaalmente eiecutoriada, donde se
concede:

MODIFICACION DE LICENCIA-AMPLIACION N° 68001-1-1.9-0393

1.  INFORMAC16N GENERAL

PREDIO No.:
MAIRICu LA IN MOBILIARIA:
DIRECC16N DEL PREDIO:
PROPIFTARIO(s)..
CEDULA:
AREA DEL PREDIO:
EsciuruRA NO.:

010101310028000/ 010101310029000/ 010101310001000
300-46820 / 300-47658 / 300-48935
CARRERA  14  N° 30-29/05 CALLE 30  N°  14-08/10/24  BARRIO CENTRO
EDGAR ]AIMEs  NOssA -MARriN  EMILIO ]AIMEs  NOssA
91.288.654 -91.249.070
1393,08                 Metros2
3374/2012   278/2013   253/2013  Notarfa Tercera de Bucaramanga

2.  INFORMAC16N DEL PROYECTO

AREA DE INTEIIVENC16N:               []00 ,42 NI€f yras2
D EsrrlNAC16N :                                     Oomercro v sieivic:ro
«SO Z}E[ SZ/E[O,.                                    Actividad Mdltiple Tipo 1
7RA 7J4„Jfw7lo,.                                    Renovaci6n urbana
N ORMA U RBAN fsTlcA:                    NIIVRIorn.i+2.

3.   DESCRIPC16N DEL PROYECTO

Modificaci6n  de  licencia  vigente de  construcci6n  de tres  pisos y terraza  desarrollado  en  un  area  de  lote de  1393,08  m2,
de  los  cuales  118.52  m2,  son  una  afectaci6n  para  anden  espacio  pdblico  de  la  vi'a  de  acceso,  quedando  con  un  area
neta  de  1274,56  m2,  consistente  en  modificaciones  internas  en  el  disefio  arquitect6nico  y  cambio  en  la  tipologia  de  8
locales  del   primer  piso,  convirti€ndolos  en   locales  de  dos  niveles,   por  lo  que  se  eliminan   locales  en  el  tercer  piso;
modificaci6n  de  la  cubierta  liviana  de  parte  del  segundo  piso  por  placa,  sin  acceso;  se  amplfa  area  de  bafios  en  la
terraza.  Se conserva  el  uso y la volumetri'a  aprobada,  quedando  la  edificaci6n  distribuida  de  la  siguiente  manera:
S6tano  2,  35  cupos  de  parqueo,  uno  de  ellos  para  carga  y  descargue,  4  cupos  de  parqueo  de  motos,  dos  escaleras
protegidas,  cuarto,  un  ascensor,  cuarto  de  basuras  y  reciclaje,  tanque  de  reserva,  tanques  y  equipos  de  bombeo  y
rampa  de  acceso  a  s6tano  1.  S6tano  1,  30  cupos  de  parqueo,  14  cupos  de  parqueo  de  motos,  dos  escaleras,  un
ascensor,  cuarto,  cuarto  de  basuras,  subestaci6n,  planta  emergencia,  tableros,  comunicaciones  y  rampa  de  acceso  a
primer piso.  Primer piso, acceso al  area  comercial  por Calle 30,  con  sus areas de circulaci6n,  porterfa  con  bafio,  bafio
para  discapacitados,  dos  escaleras,  un  ascensor,  primer  nivel  del  local  101,  local  102,  primer nivel  del  local  103,  primer
nivel  del  local  104,  primer  nivel  del  local  105,  primer  nivel  del  local  106,  primer  nivel  del  local  107,  primer  nivel  del  local
108,  primer  nivel  del  local  109,  local  110,  local  111,  local  112,  local  113,  local  114,  local  115,  local  116,  local  117,  local
118,  local  119,  local  120,  local  121,  local  122,  local  123,  local  124;  acceso  por Carrera  14  y  rampa  de  acceso  al  s6tano
1.   Segundo  piso,  circulaci6n,   baFio  para   discapacitados,  dos  escaleras,  un  ascensor,  segundo  nivel  del   local   102
segundo  nivel  del   local   103,  segundo  nivel  del   local   104,   segundo  nivel  del   local   105,   segundo  nivel  del   local   106
segundo  nivel  del  local  107,  segundo  nivel  del  local   108,  segundo  nivel  del  local  109,  local  201,  local  202,  local  203
local  204,  local  205,  local  206,  local  207,  local  208,  local  209,  local  210,  local  211,  local  212,  local  213,  local  214,  loca
215,  local  216,  local  217,  local  218  y  local  219.  Tercer  piso,  circulaci6n,  baFio  para  discapacitados,  dos  escaleras,  un
ascensor,  local  301,  local  302,  local  303,  local  304,  local  305,  local  306,  local  307,  local  308,  local  309,  local  310,  local
311,  local  312,  local  313. Terraza,  con  acceso  por las dos escaleras protegidas,  consta  de dos  baterfas de bafio y terraza
libre.

El  proyecto consta  en total  de 65 cupos de  parqueo de vehieulos,  parqueo de carga  y descargue,  18 cupos de  parqueo
de  motocicleta,  56  locales,  areas comunes,  de  servicios  y  complementarias;  con  un  area  total  construida  de  5.610,34
m2.

MODIFICACION  DE  LICENCIA-AM PLIACI0N
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CURADURIA URBANA No.  1  DE BUCARAMANGA
Arq.  LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO

Teniendo en cuenta  que disminuyen areas construidas y el area total  construida es menor que la  anterior aprobada,  no
se referencia el area ampliada de terraza.
Area  Modificada  de comercio:     1.700,42  m2

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  68001-1-19-0393  del  16  de  marzo  de  2021  que  concede
la  licencia.  Estas consideracicmes deben tenerse en cuenta durante la ejecuci6n del proyecto.

5.   RESPONSABLES TECNICOS

AROUJ7FC7lo,`                           Jaime Humberto Arcila  posada
JWGEWJfflo..                            Jaime ortiz Rueda
RESPONSABLE DE OBRA:   ENangetiine vclrgas Tyidz.

MATRfcuLA..     05]cO-3L]26
"A7HJ'C"L4..    54202-01664
"A 77ZJ1'CuL4,.    68202-162341

6.   PERIODO DE VIGENCIA DE LA MODIFICAC16N
DESDE.. deabril de 2021                                             #AS7H..      20 de Mayode 2022

n  Bucaramanga, el 8

YDA XIMEI
ORA URBAN

'GUEZ ACEVEDO.

NO. 1 D

N® Matricula
68700-64864 68202-51607

MODIFlcAcloN  DE  LlcENclA-AMPLIAaoN
NO 68001-1-19-0393



CURADURIA URBANA No.  1 DE BUCARAMANGA
Arq.  LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO £-€®  i

CuRADURIA URBANA 1
DE   BUCARAMANGA

CONSIDERACIONES BASICAS DECRETO 1077 DE 2015

1.     Se  entlende  par  modificacl6n  de  la  llcencla,  la  introducci6n  de  cambjos  urbanrsticos,  arquitect6nicos a  estructurales  a  un  proyecto  con  licencia  vigente,
siempre   y   cuando   cumplan   con   las   normas   urbanisticas,   arquitect6nicas   y   estmucturales   y   no   se   afecten   espacios   de   propiedad   pdblica.   Las
modlficaciones  de  llcenclas vlgentes se  resolverdn  con fundamento en  las  normas  urbani'sticas y demas reglamentaclones  que sirvieron  de  base  para  su
expedici6n,  En  los eventos  en  que  haya  cambio  de  dicha  normatividad  y  se  pretenda  modificar  Lina  licencla  vigente,  se  debera  mantener el  uso  o  usos
aprobados en  la  ljcencia  respectiva.  (Art.  2.2.6.1.1.1  del  Decreto  1077/2015).

1.     El   titular   de   la   licencia   sera   el   responsable   de   todas   las   obligaclones   urbani'sticas   y  arquitect6nicas   adquiridas   con   ocasi6n   de   su   expedlcl6n   y
extracontractualmente  par  los  per]uicios  que  se  causaren  a  terceros  en  desarrollo  de  la  misma.  Cuando  los  profesionales  que  suscriben  el  formularlo
dnlco  nacional  para  la  sollcitud  de  llcencias  se  desvinculen  de  la  ejecucl6n  de  los  diseFios  o  de  la  ejecuci6n  de  la  obra,  deberdn  informar de  este  hecho
al curador  urbano  o  a  la  autoridad  municipal  o  distrital  encargada  de  expedir las  licencias,  segtln  corresponda,  quien  de  inmediato  proceder5  a  requerir
al  titular  de  la  licencia  para  que  informe  de  su  reemplazo  en  un  t6rmino  m5ximo  de   15  di'as  h5biles,  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  arti'culo
2.2.6.1.1.15 del  Decreto  1077 de  2015.

2.     De  conformldad  con  lo dispuesto  en  el  literal  a)  del  artrculo  5°  del  Decreto-ley  151  de  1998,  el otorgamlento de  la  llcencia  determinard  la  adquisicl6n  de
los  derechos  de  construcci6n  y  desarrollo,  ya  sea  parcelando,   urbanizando  a  construyendo  en  los  predios  objeto  de  la  misma  en  los  terminos  y
condic{ones  expresados  en  la  respectiva  licencia,  La  expedici6n  de  licencias  no  conlleva  pronunclamiento  alguno  acerca  de  la  tl.tularidad  de  derechos
reales nl  de la  posesi6n  sobre el  inmueble  o inmuebles objeto de ella.  Las  licencias  recaen  sabre  uno o mss predios y/o lnmuebles y  producen  todos sus
efectos adn cuando sean enajenados.

3.     La  ejecuci6n  de  las  obras  debe  realizarse  de  acuerdo  con  el   proyecto  arquitect6nico  y  estructural  aprobado,  pare  poder  recibir  la  Autorizaci6n  de
ocupacl6n  de  lnmuebles  por  la  dependencia  responsable  de  la  Alcaldra  Municipal  de  Bucaramanga.  La  Autorizaci6n  de  ocupaci6n  de  lnmuebles  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  lndependiente.  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  describirdn  las  obras  ejecutadas.  Sl  estas  se  adelantaron  de
conformidad  con  lo aprobado  en  la  licencia,  la  autoridad  expedira  la  Autorizaci6n  de Ocupaci6n  de  Inmuebles.  (Artrculo  13 del  decreto  1203  de  2017)

4.     El titular de  la  licencia  deber5  dar cumplimlento de  las siguientes obllgaciones,  establecidas en  el  artfculo  2.2.6.1.2.3.6  de Decreto  1077 de 2015:

a.       Ejecutar  las obras  de forma tal  que se  garantice  la  salubrldad  y seguridad  de  las  personas,  asi' como  la  estabilidad  de  los terrenos y edificaciones
vecinas y de  los elemeritos constjtutivos del  espacio  pdblico.

a.       Mantener en  la  obra  la  llcencla  y  los  planos aprobados,  y exhibirlos cuando sean  requeridos par la  autoridad  competente.

b.       Cumplir  con  el  programa  de  manejo  ambiental  de  materiales y  elementos  a  los que  hace  referencia  la  Resoluci6n  541  de  1994 del  Ministerio del
Medio  Ambiente,  o  el  acto  que  la  modifique  o  sustituya,   para  aquellos  proyectos  que  no  requieren   licencla  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.

C,        Cuando  se  trate  de  licencias  de  construcci6n,  sollcjter  la  Autorizaci6n  de  Ocupaci6n  de  lnmuebles  al  concluir  las  obras  de  edificaci6n  en  los

t€rminos  que establece  el  artrculo  2.2.6.1.4.1  del  decreto  1077 de  2015.  La  Autorizaci6n  de  Ocupaci6n  de  lnmuebles  es el  acto  mediante  el  cual

la  autoridad  competente  para  ejercer  el  control  u'bano  y  posterior  de  obra  certifica  medjante  acta  detallada  el  cabal  cumpllmlento  de  las  obras

construidas  de  conformidad  con  la  licencia  de  construcci6n  en  la  modalidad  de  obra  nueve  otorgada  por el  curador  urbano,  cuando  se  trate  de

proyectos  que  no  requirieron   supervisi6n  tecnica   independiente.   Para  este  efecto,   la  autoridad  competence  realizara   una   lnspeccl6n  al  sltio
donde  se  desarroll6  el  proyecto,  dejando  constancia  de  la  misma  mediante  acta,  en  la  que  se  describira'n  las  obras  ejecutadas.   Si  estas  se

adelantaron  de  conformidad  con  lo  aprobado  en  la  licencia,  la  autoridad  expedifa  la  Autorizaci6n  de  Ocupaci6n  de  lnmuebles.  (Articulo  13  del

decreto  1203 de 2017)

d.       Garantizar durante  el  desarrollo  de  la  obra  la  partcipaci6n  del  disefiador estructural  del  proyecto y del  ingeniero geotecnista  responsables  de  los

planos  y  estudlos  aprobados,  con  el  fin  de  que  atiendan  las  consultas  y  aclaraciones  que  solicite  el  constriictor.  Las  consultas  y  aclaraciones
deber5n  incorporarse en  la  bit5cora  del  proyecto.

e.        Designar en  un  t6rmino  m5ximo  de  15  dras  habiles  al  profesional  que  remplazafa  a  aquel  que  se  desvincul6  de  la  ejecuci6n  de  los  disefros  o  de
la  ejecuci6n  de  la  obra.  Hasta  tanto  se  designe  el  nuevo  profesional,  el  que  asumir6  la  obligaci6n  del  profesional  saliente  sera  el  titular  de  la

llcencia,

f.         Realizar los controles de calidad  pare  los diferentes  materiales y elementos que sefialen  las normas de construcci6n  sismo  Reslstentes.

9.       Instalar  los  equipos,  sistemas  e   lmplementos  de   bajo  consumo  de  agua,  establecidos  en  la   Ley  373  de   1997  o  la   norma  que  la   adicione,
modifique  o sustituya.

11.       Cumplir  con  las   normas  vjgentes  de  car5cter  nacional,   municipal  o  distrital  sobre  eliminaci6n  de  barreras  arquitect6nicas  para   personas  en

situaci6n  de djscapacidad.

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

j.         Dar  cumplimiento  a  las  disposlciones  sabre  construcci6n  sostenible  que  adopte  el  Ministerio  de  vivienda,  Ciudad  y Terrltorio  o  los  munlcipios  o
distritos en ejerclcio de sus competencias.

5.     La  modificaci6n  de  licencia vigente  no  ampli'a  la  vigencia  establecida  en  la  licencia  de construcci6n  inicial,  objeto de  modificaci6n.

6.     El  tltular  de  la  licencia  debe  lnstalar  un  aviso  durante  el  termlno  de  ejecuci6n  de  las  obras,  cuya  dimensi6n  minima  sera  de  un  metro  (1.00  in)  por
setenta  (70)  centrmetros,  localizado  en  lugar  visible  desde  la  vi'a  pdblica  mss  importante  sabre  la  cual  tenga  frente  o  lrmite  la  construcci6n  que  haya
sido  objeto  cle  la  licencia.  En  caso  de  obras  que  se  desarrollen  en  edificios  o  conjunto  sometidos  al  rfegimen  de  propiedad  horizontal  se  lnstalara  un
avlso  en  la  cartelera  principal  del  edificio  a  conjunto,  o  en  un  lugar  de  amplia  circulaci6n  que  determine  la  administraci6n.  El  aviso  deber5  lndicar  al
menos:  La  clase  y  ntlmero  de  ldentiftcaci6n  de  la  ljcenci€,  y  la  autoridad  que  la  expidi6;  El  nombre  o  raz6n  social  del  titular  de  la  licencia;  La  direcci6n
del  inmueble;  Vigencla  de  la   licencia;   Descripci6n  del  tpo  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  i`dmero  de  unidades  habitacionales,  comerciales  o  de  otros
usos.   El   avlso  se  lnstalara   antes  de  la   iniciaci6n   de  cualquier  tipo  de  obra,  emplazamiento  de  campamentos  o  maqulnaria,  entre  otros,  y  deber5
permanecer lnstalado  durante todo  el  tiempo de  la  ejecuci6n  de  la  obra.

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

PREVIAMENTE debe ser consu/tado, para analizar su viabilidad de acuerdo con la Norma de Urbanismo respectiva, y asi proceder a su
aprobaci6n".
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