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

CuRADURfA URBANA 1
DE   BUCARAMANGA

RESOLUC16N      No.  68001-1-20-0176de2020

Por la cual se concede una  Licencia de Construcci6n en las modalidades de
MODIFICAC16N -ADECUAC16N - REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL

189-20

EI Curador urbane No. 1 de Bucaramanga,
Arquitecta  Lyda Ximena  Rodrrguez 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    la    sociedad    INVERSIONES    MATE    MAR   S.A.S   con    Nit.    800.166.790-5,

:eep::::::adn:a'eNgoa.I:;::eo:.°3r3C2?:ns:uTc:„dMa£TdEeupsro::efrTaHd=,i::en:jj:C:odc:,jcz::oce:dnu::
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CARRERA   23   No.   35-60/66/77
BARRIO ANTONIA SANTOS de  la
ndmero predial 01010320011000
de  la  Oficina  de Instrumentos  Pdblicos

y cuyos linderos son  los consignad
Segunda    de    Bucaramanga;    ha
modalidades      de      MODIFICAC
ESTRUCTURAL para uso de VI\/I

CAI]136  N®.  2:2rsB|5] |®1|ev|ll|ll
enclatura  de  Bucaramanga,  identificado  con  el
matr/cula  inmobiliaria 300-139778 (matriz)

e  Bucaramanga,  con  un area  de 439,20 metros2
Escritura  Pdblica  No.  3578/1989  de  la  Notarfa

itado    una    Licencia    de    Construcci6n    en    las

;E;j#i

;jr

ADECuAC16N      -      REFORZAMIENTO
COMERCIO

2.     Que  la  solicitud  de  licencia  a  la  que

presentada  y tramitada  de  conformid
Decreto   1077  de  2015   modificado   p

hizo  referencia  en  el  numeral  anterior,  ha  sido
con  lo  dispuesto  en  el  artfculo  2.2.6.1.2.1.7  del

el   Arti'culo   6  del   Decreto   1203   de   2017  y  la

resoluci6n  0463  de  2017,  habiendo  Prtsentado  los  titulares  todos  los  documentos  que

para  tal  efecto  son  exigibles y dand
expedici6n de licencias de construcc :Sr]eltramlteprevlsto-en`lasnormasqu:regu|an|a

3.     Que  en  cumplimiento  de  lo  establecido  en  el  artlculo  2.2.6.1.2.2.1  del  Decreto  1077  de
2015,  se  cit6 a  los vecinos colindantes del  predio  objeto de  la  solicitud  de  licencia,  para

que se hagan  parte y puedan  hacer valer sus derechos,  sin  que a  la fecha  de expedici6n
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de   este   acto   administrativo   se   haya   manifestado   o   presentado   algtln   inter€s   en
constituirse en  parte del tramite.

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  tramite  administrativo,

allegando al expediente una fotografi'a de la  misma.

5.     Que   de   conformidad    con    el    artrculo   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 sabre 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  arti'culo  5  del  Decreto  1203  de  2017,  el  titular  de  la  licencia  sera  el

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

quien  de  inmediato  procedefa  a  requerir al  titular de  la  licencia  para  que  informe  de  su
reemplazo  en  un fermino  maximo de  15 di'as  habiles.

7.    Que   el   proyecto   objeto   de   solicitud   fue   revisado   y   aprobado   de   acuerdo   con   la
normatividad  vigente  por  la  divisi6n  tecnica  de  este  despacho  desde  el  punto  de  vista
t€cnico, juri'dico,  estructural,  urbani'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  contemblar  en  su  diseFio  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  artrculo  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  mi'nima 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  li'mite  la
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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

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

(30) centi'metros por cincuenta (50) centimetros.

La valla  o aviso debefa  indicar al  menos:

a.  La  clase y ndmero 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,
ndmero  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   debera   permanecer
instalado durante todo el tiempo de la ejecuci6n de la obra.

10-:pureo::d:J,etceun:'e6nndod:n'acsue°nbt:a:a#:eu,er:::`:acros:s,::r::,::reds°t6a:n:cra°sy;ro°]eagra|::t.ect6n'C°

>   El  titular  de  la  Licencia  debe  cumplir con  las  obligaciones  urbanisticas,  arquitect6nicas

y  estructurales  adquiridas  con  la  presente  licencia  y  respondera  por  los  perjuicios  y
daFios causados a terceros con  m8tiyo de la ejecuci6n de las obras._   __   _i__..I_   I_  --"^.I-^-r\  '^f  r\l=n^c

ue  la  obra  se  ejecute  de  acuerdo  con  los  planos>  El  constructor se  responsabiliza  de
aprobados,  cumplir con  el  paramen
en  el  concepto  de  norma  urbanisti
libre,   para  poder  ser  recibida  a  i
Alcaldfa  Municipal.

>  El  proyecto  debe  dar  cumplimient
construcci6n del espacio pdblico de

>   El  proyecto estructural cumple con.
>  Se debe construir extrictamente lo
>   Esta  aprobacion  no implica  ningun!

>   Durante   la   demolici6n,   deben   a

o  oficial,  seguirse  por  los anchos  de vfas exigidos
a  y  conservar  el  aislamiento  posterior  totalmente
tisfacci6n  por  la  dependencia  responsable  de  la

a  lo  establecido  en  el  "Manual  para  el  disefio  y
Bucaramanga''.
o establecido en  la  Norma NSR-10.

probado en el  presente acto administrativo.
ipo de intervenci6n sobre espacio pdblico.
untalarse   los   muros   colindantes   de   los   predios

¥e;::::nYrpdr::eogsears:r::,oas9:::,|'::`3St'e:caer:o:rtareldeterloroocaldadeestosmuros
>  Se  deben  colocar  mallas  o.cortinas  protectoras  hacia  los  predios  colindantes  y  el

espacio  pdblico  para  evitar  que  la  cai'da  de  escombros  pueda  ocasionar  accidentes  a
las personas o daFios materiales a  los inmuebles vecinos.
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>  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   mediani'a   que   funcionan   como   culatas   hacia   los

inmuebles  vecinos,  deben  ser  tratados  como  fachadas  cerradas,  con  materiales  de
acabado que no requieran mantenimiento.

>  Los  contadores  de  luz  y gas  deben  ser  instalados  dentro  del  muro  de  paramento  de
construcci6n  (fachada del primer piso)

>  Tener en  cuenta  los  aislamientos  de  redes  de  energi'a  el€ctrica  de  alta,  media  y  ba].a
tensi6n,  que  afecten  el  predio,  de  acuerdo  al  Reglamento  T€cnico  de  Instalaciones
EI€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  artrculo  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  auditorl'a  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   adicjone,   modifique   o   sustituya,   ademas   de   una   copia   del   certificado   de
aprobaci6n  de  las  instalaciones  el6ctricas  segtin  REllE  y  de  las  instalaciones  de  Gas
Natural,  de acuerdo a  lo establecido en el  arti'culo  225 del  Resolucj6n  No,  0661  del  26

de junio de 2014 del  Ministerio del  Interior.
11.  Que   una  vez  quede  en   firme   esta   resoluci6n,   el   propietario   debefa cumplir  con   las

obligaciones   urbani'sticas,   arquitect6nicas   y   estructurales   que   se   deriven   de   ella,   y
responder par  los  peiuicios  causados  a  terceros,   con   motivo  de  la  ejecuci6n  de  las
obras.  El  incumplimiento  de  las  mismas,  Ia  ocupaci6n  del  espacio  publico  con  cualquier

tipo   de   material,   Ia   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.

12.  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,  Ia  Ley 810 de 2003 y Ley 1796 de 2016,  sin  perjuicio de
las sanciones aplicables al responsable del proyecto.



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

CuFLADURiA URBANA 1
DE   BUCARAMANGA

R E S a L U C I 6 N  .    No. 68001-1-20-0176 de 2020

En merito de lo expuesto,  el Curador Urbano  1 de Bucaramanga,

R E S U  E LV E:

Articulo  10:  Conceder la  Licencia  de  Construcci6n  en  las  modalidades de  MODIFICAC16N
-   ADECuAC16N    -    REFORZAMIENTO    ESTRUCTURAL    para    uso    de   VI\/IENDA-

COMERCIO   a   INVERSIONES   MATE   MAR   S.A.S   Nit.   800.166.790-5,   representada
legalmente  por CONSUELO  MATEUS  DE ORTIZ identificada  con  c€dula  de  ciudadanfa  No.
37.808.332,  en  su calidad de  propietaria  del  predio  localizado en  la  CARRERA 23  No.  35-
60/66/77 - CALLE 36 No.  22-53/57/61/67/71/77   BARRIO ANTONIA SANTOS de
la  nomenclatura  de  Bucaramanga,  identificado  con  el  ndmero  predial  01010320011000  y
con  matr{cula  inmobiliaria  BOO-139778  (matriz) de  la  Oficina  de  Instrumentos  Pdblicos de
Bucaramanga,  para  que  de  acuerdo  con  la  Norma  Urbanistica,  que  hace  parte  integrante  de
la   presente  Resoluci6n,  efectde  las  obras  en  concordancia  con  los  planos  y  documentos
tecnicos  aprobados  y  las  disposiciones  urbani'sticas  y  ambientales  vigentes  en  la  ciudad  de
Bucaramanga.

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

Descripci6n  del  proyecto.  Modificaci6n  de  licencia  de  construcci6n  ndmero  DC-200-88  del  21

octubre  de  1988  junto  con  las  modalidades  de  Adecuaci6n  y  Reforzamiehto  estructural.  La
ADECUAC16N  consiste  en  cambio de  uso  del  segundo  al  cuarto  piso  pasando  de  comercio  a
vivienda   multifamiliar  (09   unidades   de  vMenda)  /   MODIFICAC16N   de  todos   los  espacios
interiores  y  fachadas  de  la  construcci6n-  rectificaci6n  cuadro  de  areas  y  REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL   completo   del   edificio.   El   predio   se   identifica   con   ndmero   predial   matriz

010100320011000  y  matricula  inmobiliaria  300-0139778,  localizado  en  la  Carrera  23  N°  35-

60/66/68   y   Calle   36   N°   22-53/57/61/67/71/77   barrio   Antonia   santos   en   la   ciudad   de
Bucaramanga.
La  construcci6n  de  4  pisos  y  un  s6tano
2119.64m2      distribuida   de   la   siguiente

da  finalmente  con  un  area  construida  total  de
SOTAN0   N-3.60m:       16   parqueaderos

::fidTii::::C:d::e*i:i::,to;°n::lei:'s::u:n:dy;:::Spd§a;:t#er:°#:c:i%:C:CDe;:i;:r;::;;C,as[;e::r:oN::Us:
PISO  N+2.50m:  Zona  de  lavanderfa  comunal,  Estar de  uso  comdn,  escalera  protegida  y tres

(03)    unidades   de   vivienda    identificados   como    apartamentos   201,    202   y   203,    AREA
CONSTRUIDA:  425.93m2;  TERCER  PISO  N+5.30m:   Zona  de  lavanderra  comunal,   Estar  de

uso   comdn,    escalera   protegida   y   tres    (03)    unidades   de   vivienda    identificados   como
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apartamentos  301,   302  y  303,  AREA  CONSIRUIDA:   425.93m2;   CUARTO  Plso   N+8.10m:
Zona  de lavanderi'a comunal,  Estar de  uso comtin,  escalera  protegida y tres (03)  unidades de
vivienda  identificados  como  apartamentos  401,  402  y  403,  AREA  CONSTRUIDA:  425.93m2;
CUBIERTA  N+11.70m:  Cubierta  inclinada  y placa  para  tanques de almacenamiento de agua.

Unidades de vivienda: 9 unidades de apartamentos
Unidades de comercio: 4 locales comerciales
unidades de  parqueaderos:  9  parqueaderos  vehiculares  para  residentes  asignados  a  las
unidades de vivienda,  2 parqueaderos vehiculares para visitantes,  5 parqueaderos vehiculares
asignados   al   comercio,   para   un   total   de   16   parqueaderos   vehiculares;   2   parqueaderos
motocicletas y 2 parqueaderos bicicletas.
Area de comet.cia:  292.84 m2
Area modificaci6n:  1841.21  m2
Area adecuaci6n:  1399.08 m2
Area refolzamiento estructural: 2176.00 m2
Area final aprobada construida: 2119.64 m2
Area total intervenida: 5416.29 m2

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

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

y  los  estudios  geotecnicos  y  de  suelos,  han  sido  debidamente  aprobados  por  la  Curaduri'a
urbana  1  de  Bucaramanga y hacen  parte integral de la  presente resoluci6n.

Articulo  20:  Reconocer  a

presentados,   quienes  con
urbani'sticas,   declaran   que
sanciones establecidas,  asi':

los  profesionales  responsables  de     los  estudios  y  documentos
la   firma   en   el   formulario   dnico   para   la   solicitud   de   licencias

conocen   las  disposiciones  vigentes  que   rigen   la   materia  y   las

a.    A  la  Arquitecta  Ana  Mari'a  Bravo  Muf{oz,  con  matri'cula  profesional  A25012003-52101283,

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

b.    AI  Ingeniero  Civil  Wilson  Moreno  Vizcaino,  con  matri'cula  profesional  25202-75258,  como
responsable   legalmente   de   los   disefios   estructurales,   las   memorias   de   calculo   y   de
informaci6n  contenidas en  ellos.

c.    AI   Ingeniero   Wilson   Moreno   Vizcaino,   con   matrrcula   profesional   25202-75258,   como
responsable legalmente de la obra.

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

establecidas en  el  artieulo  2.2.6,1.2.3.6  del  Decreto  1077  de  2015,  modificado  por el  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  espa.cio 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  t6rminos  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  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,  dejando  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 bifacora del  proyecto.

f.     Designar en  un  termino  maximo de  15 di'as  habiles al  profesional  que remplazafa  a aquel
isefios o de la ejecuci6n de  la obra.  Hasta tantoque se desvincul6 de la ejecuci6n  de lo

se designe el  nuevo profesional,  el
el  titular de  la  licencia.

ue

9.    Realizar  los  controles  de  calidad  para

la  obligaci6n  del  profesional  saliente  sera

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 ad!cione,  modifique o sustituya.

I::p;act
i.     Cumplir   con    las   normas   vigentes

eliminaci6n de barreras arquitect6nica

i.     Cumplir  con  las  disposiciones  conteni

aracter   nacional,    municipal    o   distrital   sobre
•a  personas en situaci6n de discapacidad.

n  las  normas  de  construcci6n  sismo  resistente

vigente.
k.    Dar   cumplimiento   a   las   disposiciones   sobre   construcci6n   sostenible   que   adopte   el

Ministerio  de  VMenda,  Ciudad  y Territorio  o  los  municipios  o  distritos  en  ejercicio  de  sus

competencias.
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RESOLUC16N       No.68001-1-20-0176de2020

Articulo 40:  Notificar personalmente  a  los titulares,  del  contenido  de  la  presente  resoluci6n
en  los  ferminos  del  arti'culo  2.2.6.1.2.3.7  del   Decreto   1077  de  2015  y  lo  estipulado  en  el
artl'culo 66 y siguientes de  la  ley  1437 de  2011.

Articulo 50:  Notificar personalmente a  cualquier persona  que se hubiere hecho  parte dentro
del  tfamite,  en  los  terminos  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)  di'as  del  envfo  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  licencia  de  construcci6n  tendra  una  vigencia  de  veinticuatro  (24)  meses
contados a  partir de la fecha en que quede en firme el acto administrativo  por medio del cual
fue  otorgada  la  respectiva  licencia,  prorrogable  por  una  sola  vez  por  un  plazo  adicional  de
doce  (12)  meses.    La  solicitud  de  pr6rroga  debera  formularse dentro de  los treinta  (30)  dfas
calendario  anteriores  al  vencimiento  de  la   respectiva   licencia,   siempre  que  el  constructor
responsable   certifique   la   iniciaci6n   de   la   obra,   de   conformidad   con   lo   establecido  en   el

arti'culo 2.2.6.1.2.4.1  del  Decreto  1077  de  2015.

Articulo  70:  Ordenar  la  publicaci6n  de  la  parte  resolutiva  del  presente  acto  administrativo

que  resuelve  la  solicitud  de  licencia  en  un  peri6dico  de  amplia  circulaci6n  en  el  municipio y/o
en     la     pagina     web    corporativa     de     la     Curadurfa     Urbana     NO     1     de     Bucaramanga
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

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  artieulos  74  y  siguientes  de  la  Ley  1437  de  2011,  C6digo  de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Articulo 90:  La  presence resoluci6n  rige a partir de la fecha de su ejecutoria.

Notiffquese y cdmplase.



©RQ
CERTIFICACI0N DE EJECUTORIA

CURADURfA
URBANA No. 1
LYDA XIMENA  RODRiciuEZ ACEVEDO

EI  Curador  Urbano  Primero  de  Bucaramanga,  Arquitecta  LYDA  XIMENA  RODRIGUEZ

ACEVEDO,  certifica  que  el  dfa  3   de  diciembre  de  2020  se  expidi6  Ia  Resoluci6n  No.

68001-1-20-0176     por     la     cual     se    resuelve    expedir    una         MODIFICAC16N-

ADECUAC16N-REFORZAMIENTO   ESTRUCTURAL      a   la   sociedad   INVERSIONES

MATE  MAR  S.A.S  ,  con  Nit  N°  800.166.790-5,  en  su  calidad  de  PROPIETARIO  del

predio    ubicado    en    la    CARRERA    23    N°    35-60/66/77    -    CALLE    36    N°    22-

53/57/61/67/71/77    BARRI0  ANTONIA  SANTOS,  del  Municipio  de  Bucaramanga

identificado   catastralmente   con   el   ndmero   predial   01010320011000     con   Matri'cula

Inmobiliaria    300-139778   de    la    Oficina    de    Registro   de   lnstrumentos   Pdblicos   de

Bucaramanga.

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

Administrativo  Resoluci6n  No,  68001-1-20-0176  del  3    de  diciembre  de  2020,

queda debidamente  EJECuTORIADA.

Se  expide  en  la  ciudad  de  Bucaramanga,  a  solicitud  del  interesado,  a  los  veintiocho  (28)

di'as del  mes de Diciembre de 2020.

Atentamente,

8274169  -Bucaramanga,  Santander
Calle  36  No.  22-16  0f.  201  Tel6fonos:  6701476  -6705912  Cel.  318

E=mail:  curaduriaurbanal @gmall.com    .   vw\/w.curadurial bucaramanga.com





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

CURADURfA URBANA 1

EICuradorUrbanoNo.1deBucaramanga,ArquitectaLydaximenaRodriguBZEAEeuvecd8,RAMANGA

en  uso de sus facultades legales otorgadas por la  resoluci6n  No.  0284 de 2017, y en  especial  las conferidas par:
Ley9de1989,Ley388de1997,Ley400de1997,Ley810de2003,ley1796de2016,elDecreto1077de2015,
el  Decreto 2218 de 2015,  el  Decreto  1197 de 2016, el  Decreto  1203 de  2017,  Ia  norma  sismo resistente  NSR-10,

aReso,uc,6n::iiififiii:E::EEiii::a::::£;;;;;;;g::::::::::i:::::::::a:i::::i::is,dondese

1.  INFORMAC16N GENERAL

PREDIO No.:
MAIRfcu LA INMOBILIARIA:
DIRECC16N DEL PREDIO:

PROPIFTARIO(s):
„77..
REPRESENTANTE LEGAL:
CEDULA:
AREA DEI. PREDIO:
ESCRITURA P0BLICA NO.:

01010320011000
300-139778
Carrera  23  No.  35-60/66/77 - Calle 36  No.  22-53/57/61/67/71/77.  Barrio Antonia
Santos
INVERSIONES  MATE  MAR S.A.S
800.166.790-5
Consuelo Mateus de Ortiz
37.808.332
439,20 metros2
3578/1989  Notarfa Segunda  de  Bucaramanga

2.   INFORMAC16N DEL PROYECTO

AREA DE INTEAVENC16N:
DESTINAC16N:
USO DEL SUELO:
TRATAMIENTO:

5416,29  metros2
Vivienda-Comercio

ActMdad Comercial Tipo 2
TRA-2

3.   DESCRIPC16N DEL PROYECTO

Descripci6n  del  proyecto.  Modificaci6n  de  licencia  de construcc.16n  ntimero  DC-200-88  del  21  octubre de  1988 junta con

:au5a#oedpa.I::a::Ssedned;ddeecucaocL6enr:,oReaf°vTviemn'::tom:#,:::i,raa;.(#9AUDn:€audAeg€:::v|:'nstd:)e;##::[da£Ndejeset%:::°,oa:
espacios   interiores  y  fachadas  de   la  construcci6n-  rectificacl6n  cuadro  de  areas  y   REFORZAMIENTO   ESTRUCTURAL
completo  del  edificio.  El  predio  se  identifica  co-n  namero  predial  matriz  010100320011000  y  matricula  inmob.iliaria  300-
0139778,  Iocalizado  en  la  Carrera  23  N°  35-60/66/68  y  Calle  36  N°  22-53/57/61/67/71/77  barrio  Antonia  santos  en  la
ciudad de  Bucaramanga.

nte  con  un  area  construida  total  de  2119.64m2   distribuida  de  la

:{i!yi;

siguiente  manera:  SOTANO  N-3.60m:    16  parquead
La  construcci6n  de  4  p.isos y  un  s6tano  queda  fi

erresto  a  las  unidades de  vivienda,  2  parquead
baFio,  rampa  de  acceso  vehicular  sobre  la  Carre
439.20m2;   PRIMER  PISO  N+/-0.00m:   cuatro  (
permite  a  una  persona con  movilidad  reducida  ac
}6   que   comunican   directamente   a,las   unid
admihistraci6n,  un  baFio  y  deposito,  AREA  CON
comunal,  Estar  d?  uso  comdn,  escalera  protegi

motocicletas  y  2  parqueaderos  bicicletas,  Sub,e_5!g_Cien_.?!f_riF.a| .1
s vehiculares de los cuales 5  de ellos son asignados al  comerc.io y

y  escaleras  que. coinunican  al  primer  piso,  AREA  CONSTRUIDA:
cales  comerciales  cada  uno  con  baFio  y  sistema  mecanico  que

r a  los locales,  lobby y escalera  protegida con  acceso sobre la calle
de   viv.ienda.  local.izadas    en    los    pisos    superiores,    Ofic.Ina    de

UIDA:  402.65m2;  SEGUNDO  PISO  N+2.50m:   Zona  de  lavanderia
tres  (03)  unidades  de  vivienda  identificados  como  apartamentos

:RCER  PISO  N+5.30m:  Zona  de  lavanderi'a  comunal,  Estar  de,  uso

::i'ti::2esyca2,:::£Fo#d°aNysTt:eus[?33)4:%a3dme:'dTeEg,;Fe:dpaJ::ertTfi5cajduoTc:°mn:aa;a:V::unet'::;6'|;u;`8!;J3%3,U-ARUEi
CONSTRUIDA:   425.93m2;   CUARTO   PIS0   N+8.10hi:   Zona   de   lavanderfa   comunal,   Estar   de   uso   comtln,   escalera

protegida  y  tres  (03)   unidades  de  vlvienda   identificados  como  apartamentos  401,  402  y  403,  AREA  CONSTRUIDA:
425.93m2;  CUBIERTA N+11.70m:  Cubierta  inclinada y  placa  para tanques de almacenamiento de agua.

Unidades de vivienda: 9 unidades de apartamentos
Unidades de comercio: 4 locales comerciales

MODIFICAC16N - AECuAC16N  -  REFORZAMIENTO
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Unidades  de  parqueaderos:  9  parqueaderos  vehiculares  para  residentes  asignados  a  las  unidades  de  vivienda,  2
parqueaderos  vehiculares   para  visitantes,   5   parqueaderos  vehiculares  asignados  al   comerclo,   para   un  total  de   16

i::qau:aed:;°::=hj!:¥'2;e2:t;2#rqueaderosmotocicletasy2parqueaderosbicic|efas.
Area modificaci6n:  1841.21 m2
Area adecuaci6n:  1399.08 m2
Area reforzamiento estructural: 2176.00 m2
Area final aprol)ada construida: 2119.64 m2
Area total intervenida: 5416.29 m2

4.   NCITAS TECNICAS Y/O LEGALES

Losaspectost6cnicosylegalesdelproyecto,elmarcolegalestablecldoenlasnormasindicadasanteriormenteydem5s
normas comp'ementarias,  esfan  consignados en  la  resolucj6n  68001-1-20-0176 del  3  de diciembre de 2020 que concede
la  licencia.  Estas consideraciones deben tenerse en  cuenta durante la ejecuci6n del  proyecto.

5.  RESPONSABLES TECNICOS
AAO&f7£C7lo..                            Ana  Mari'a  Bravo  MUFioz
ING ENIERO:                              Wtwson Morerto v.rHedmo
RESPONSABLE DE OBRA:   W.vlsm Worenov.rzf :al+rro

6.  PERIODO DE VIGENCIA DE LA LICENCIA
O£5Pf..      28 de diciembre de 2020

crfufu7
-

OD

"J177ZJ'Ct/44,'     A25012003-52101283
MAIRlfuLA:   r52:in:]52:5S
MAiIRICULA:    2:52f J2|FI2:5R

AAS7J4,.     27dediciembrede 2022

No Matricula
A30012014-1095805178 68202-51607

MODIFICACION -AECUAC16N -  REFORZAMIENTO
ESTRUCTIJRAL  No.  68001 -I-20-0176
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CuRADURfA URBANA 1
DE   BUCARAMANGA

CONSIDERACIONES BASICAS DECRETO 1077 DE 2015

1.Etitulardelalicendaser6elresporcabledetedaslasobligaaonesurbani'sticasyarquitect6nlcasadqulndasconcxas6ndeouexped`d6ny

f#:ngieu#¥gfiife:fmaI;:i;ragi:r:f#:#;ia::eiiaiagffin:aiRE¥;g;o;a;iF:d:?=lo=#a;,lf#:#at#:\i:aiTjon!a:desi5ELif#:e!
2!q,gg:a:oE,,#ceq#end#:ce=ggap¥#::I,:'fe#E;_#Ef::a¥¥;::##z.a,:;tH:.ogfro#eiffo.Ei::gnl#igre!ii:.:d:e!i¥¥T;

;a;;#IfiiEt%j#±3:¥i:#igf:i¥id::=ch=E;Vd±Xifj'iTedEutbT=ch-eta-de-ewatsllcemaasreeenchreuno
3{:;ff:n::d##§eFkg:#gF+£afsngjLff;isEfgLfaE±:;g;g,gE#T:£±¥¥{;#:d::a##e

---I ---- +^  1^ a-`i-nl la  in renliineron  suDemsi6n  tedlica  independiente.  Paraut:laHaua  ci  `pirfl.   `^+...r..I ...-. ` ----  ' ----

iig.grg££m#n#i#::,i#£gff¥;s,:=::feggd:!ii!#:TjdprcoTn#angfn£¥#,I:iecersi;#am:¥g¥l£Fra6,,i
4.Etifulardelalicenaadebeddarcumplimlentodelassiguientesobligaaones,estableadasenelarti'culo2.2.6.1.2.3.6deDencto1077de

2015:

a.

b.
C,

Ia Autonzaci6n
onpaa6n de
medlante acta

de  obra  nueva
este efecto,  la

g#caaaro'nases°v¥nadseyfiffasfae',eqmu:=9c%#tifitaascad':,b#da#b#ddelaspconas,an'-Iaedblwdeddelastemenasy
Mantenerenlaobralallcenoaylosplano6aprobados,yexhibihoscuandoseanrequeridosporlaautondadcompctente.

#nrslernocodne,eLped#b,e#ora°£:%::Ej_#_¥.;La;es¥^yst!&g±ia]:ap5eiiq¥,epHrL#n¥,;ifan:oe',:apfeu:afr#?:£yfa]£#!::i
#±#g:d:::#Ou:,::~¥ufr¥i6a:mc:;;*iibigig,.;ibi:afar,-decchfomdadconeldenetoinicodelsectorarolenreyaeemuwu

d.Cuandosetratedencenaasdeconstruca6n,soliatarlaAutonzaa6ndeOnpadchdelnmueblesalconduirlasobrasdeedificaa6nen
lostfrminosqueestableceelartl'oulo2.2.6.1.4.1deldea.eto1077de2015.

:   gig!i#drir|§#il±d%=#:*°f3#dgai;i,,:i3|#r:;dge!;;;ay:d¥i:an:a::zgr:r:au'ed¥|:ii¥=:e:io"a:%::n'ig±i¥'%
disefrosodelae]ena6ndelaobra.Hastetantosedesignednuevoprofesoral,elqueasumifalaobl.Igaa6ndelprofesionalsallente
sera el tltular de la licenda.

9.      Realizar los controles de calidad para los dlferentes materiales y elementas que sehalen las ncmas de construn6n sismo Resstentes.
h.      Instalar  los  equipos,  sistemas  e  implementos  de  bajo  corrsumo  de  agua,  esbbleados  en  la  Lay  373  de  1997  a  la  norrna  que  la

adiaone, modificiue o sustltuya.
i.      g##6: L% d¥Vldg£Ttes de carider naaonal, munlapel o dlchfal sobe ehmima6n de beITees amuica6nles pare permas

j.       Cumphr con las dispesidones contenldas en las normas de construca6n gsmo regstente vigente.
k.      Oar  oumpliniento  a  las  dispeciones  sobre  consrfuco6n  sostenible  que  adopte  el  Mi"sterio  de  vivienda,  audad  y  Temtono  o  los

muniapias o disbitas en ejerocio de sus competenaas.

5#:g#eou££3±ea:i;gaga:;;n;£ct¥#:amifedgiv:::ELgurd#:£t::;:3n¥¥g;[jng;lag:o,#d¥adsqefgfntn%E#o::#a¥vEe*n:¥%T£

6irod#iiio:i'gj::¥i;:;¥ga#;i;iadioai:#rgff¥n'':if:;,og:;;id:¥:!in#Eili!:::ngi\jtigi:aiiid##o;¥;#:iili

:¥::o:n°aoEEfiprg;:anzugn£:ue:fa±a#°gagaL=qTugnggglneste¥%dre:s:#cO#an£±:r¥n¥ia:Ett=drae#t:efi#§:e¥n'tid££ai§:fi:
ejcojd6n de la obra.

`.Sefior Propietar/a a Constructor,RECUERDE

PREviAMENTE debe ser consultado, para anallzar su viapl!`.

qsoueVI#:edrde%grna
aprobaci6n".

de la i}bra respecto•iiir li Norma d6 Urbanismo respectiva, y asl' proceder a sua lo aprobado en esta Llcen.cia.,

MODIFICAC16N  - AECUAC16N - REFORZAMIENTO
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