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

CuRADURiA URBANA 1
DE    BUCARAMANGA

EI Curador Urbano No.  1 de Bucaramanga, Arquitecta  Lyda Ximena  Rodri'guez Acevedo,
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,

concede:     -

PR6RROGA DE LICENCIA \  ivo 68001-1-21-0001

1.  INFORMAC16N GENERAL

PREDIO No.:
MAIRfcuLA INMOBIl|ARIA\:
DIRECC16N DEL PREDIO:
PRPPIFTARIO(s):
C%#D(ELPFREDIO:

ESCRITURA POBLICA NO.:

010701410020000
300-18335
CALLE  15  No.  10-81/89.  BARRIO GAITAN
ANA sORLEy vlLLAMARIN APARlao / NELsON  ENRIQUE vlLLAMlzAR plMIENTO
37.727.765 / 91.297.434
117 metros2
4607/2016  NOTARiA TERCERA DE BUCARAMANGA

2.  INFORMAC16N DEL PROYECTO

AREA DE INIEIIVENC16N..
DEsnNAa6N:
use DEL SuELO:
TRAIAMIENTO:

242,49 metros2
Vivienda

Actividad  Residencial Tipe 4
TRA-1

3.  DESCRIPC16N DEL PROYECTO

Autorizar la  pr6rroga  de  la  Licencia de Construcci6n en  la  modalidad  de  Demolici6n  - Obra  Nueva   No.  68001-1-18-0056
vigente  hasta  el  3  de  mayo  de  2020,  expedida  por  la  Curaduria  Urbana  No.  1  de  Bucaramanga.    La  Licencia  objeto  de
esta  pr6rroga se encuentra cobijada dentro de las disposiciones contenidas en el  Decreto 691 de  2020 del  Ministerio de
Vivienda,  el  cual  amplia  el  termino  de  las  licencias  urbani'sticas  por  un  periodo  adicional  de  9  meses,  por  lo  cual  dicha
Licencia  tiene vigencia  hasta  3  de  febrero de  2021.  Se  otorga  con  el  presente  acto  un  periodo adicional  de  12  meses
pare  culminar  las  obras  aprobadas  en  este  acto  administrativo  referenciado  anteriormente,  previo  cumplimiento  de  lo
reglamentado en el arti'culo 2.2.6.1.2.4.1.      .

4.  NOTAS TECNICAS Y/O LEGALES

Los aspectos fecnicos y legales del  proyecto, el  marco legal establecido en  las normas indicadas anteriormente y dem5s
normas  complementarias,  esfan  consignados  en  la  resoluci6n  del  que  concede  la  licencia.  Estas  consideraciones  deben
tenerse en cuenta durante la ejecuci6n del proyecto.

5.  RESPONSABLES TECNICOS

A£SPOW5JIB££ O£ OBAA..   Jorge Duv5n Forgionny Noguera          "rJU'Ct/tA..   A21242014-1091654929

Se expi



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

CONSIDERACIONES BASICAS DECRETO 1077 DE 2015

1.     El  titular de  la  licencia  sera  el  resppnsable  de  todas  las  obligaciones  urbani'sticas  y  arquitect6nicas  adquiridas  con  ocasi6n  de  su  expedicl6n  y
extracontractualmente  por  los  per]uicios  que  se  causaren  a  terceros  en  desarrollo  de  la  misma.  Cuando  los  profesionales  que  suscriben  el
formulario  dnico  nacional  para  la  soliatud  de  licencias  se  desvinculen  de  la  ejecuci6n  de  los  disefros  o  de  la  e]ecuci6n  de  la  obra,  deber5n
informal de este  hecho al curador urbano o a  la autoridad  municipal  o distntal 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  m6ximo  de  15  dias  habiles,  de
acuerdo  con  lo establecido en  e!  artieulo 2.2.6.I.i.15 del  Decreto  1077 de  2015.

1 .     De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  literal  a)  del  arti'culo  5°  del  Decreto-ley  151  de  1998,  el  otorgamiento  de  la  licencia  determinar5  la
adqulsici6n  de  los derechos de  construccj6n  y desarrollo,  ya  sea  parcelando,  ur.banizando a construyendo en  los  predjos objeto de  la  misma
en  los terminos y condjciones  expresados  en  la  respectiva  licencia.  La  expedici6n  de  licencl.as  no  conlleva  pronunciamiento  alguno  acerca  de
la tltulandad de derechos reales ni de la posesi6n sabre el  inmueble o inmuebles objeto de ella.  Las lieencias recaen sabre uno o mss predios

y/o inmuebles y producen todos sus efectos adn cuando sean enajenados.

2.    La e]ecuci6n de las obras debe realizarse de acuerdo con el  proyecto arquitect6nico y estructural aprobado,  para poder recibir la Autonzaci6n
de  Ocupaci6n  de  lnmuebles  par  la  dependencia  responsable  de  la  Alcaldi'a  Municipal  de  Bucaramanga.   La  Autorlzaci6n  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  licenaa  de  construoci6n  en  la  modalidad  de  obra  nueva
otorgada  par  el  curador  urbano,  ouando  se  trate  de  proyectos  que  no  requirieron  supervlsi6n  tecnica  independiente.  Para  este  efecto,  la
autoridad  competente  realizara  una  inspeecl6n  al sitio  donde se desarroll6  el  proyecto, dejando constanaa de la  misma  mediante acta,  en  la
que  se  descnbiran  las  obras  ejecutadas.  Si  estas  se  adelantaron  de  conformidad  con  lo  aprobedo  en  la  licencia,  la  autoridad  expedifa  la
Autorizaci6n  de Ocupaci6n de  Inmuebles.  (Articulo  13  del  decreto  1203 de 2017)

3.     El  titular  de  la  licencia  debera  dar  cumplimiento  de  las  siguientes  obligaciones,  establecidas  en  el  arti'oulo  2.2.6.I.2.3.6  de  Decreto  1077  de
2015:

a.       Ejecutar las obras de  forma  tal  que  se  garantice  la  salubridad  y segurtdad  de  las  personas,  asi como  la  estabilidad  de  los terrenos y
edificaciones vecinas y de  los elementos constitutivos del espacio pdblico.

a.       Mantener en la obra  la  licenaa y los planos aprobados, y exhibirlos cuando sean requeridos par la autoridad competente.
b.      Cumplir  con  el  programa  de  manejo  ambiental  de  matenales  y  elementos  a  los  que  hace  referencia  la  Resolua6n  541  de  1994  del

MJ.nisterio  del  Media  Ambjente,  a  el  acto  que  la  modifique  o  sustituya,  para  aquellos  proyectos  que  no  requieren  licencia  ambiental,  o

planes  de  manejo,   recuperaci6n  o  restauracl6n  ambiental,  de  conformidad  con  el  decreto  dnico  del  sector  ambiente  y  desarrollo
sostenible en  materia de  licencjamiento ambiental.

c.       Cuando se trate de licencias de construcci6n, soliatar la Autorizaci6n de ocupaci6n de lnmuebles al conduir las obras de edificaci6n en
los t6minos que  establcoe el  articulo 2.2.6.1.4.1  del  decreto  1077 de  2015.

d.      Garantizar   durante   el   deserrollo   de   la   obra   la   participaci6n   del   disefiador   estructural   del   proyecto   y   del   ingeniero   geotecnjsta
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 deber5n incorporarse en  la  bifacora del proyecto..

e.       Designar  en  un  termjno  maximo  de  15  dfas  h6bues  al  profesional  que  remplazafa  a  aquel  que  se  desvincul6  de  la  ejecuci6n  de  los
disefios a  de la  ejecuci6n  de  la  obra.  Hasta  tanto se  designe  el  nuevo  profesional,  el  que  asumifa  la  obligaci6n  del  profesjonal  sallente
sera  el titular de  la  licencia.

f.        Realizar los controles de caljdad para los dLferentes materiales y elementos que seF`alen las normas de construcci6n sismo Resistentes.

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

h.      Cumplir con  las  normas vigentes de caracter  nacional,  municl.pal  o dlstntal  sobre  eliminaci6n  de  barreras arquitect6nicas  para  personas
en  srfuacl6n de discapacidad.

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

j.        Dar  cumplimjento  a  las  disposiciones  sabre  construcci6n  sostenible  que`  adopte  el  Ministerio  de  Vivienda,  Ciudad  y  Territorio  o  los
municipios  a distntos en  ejercicio de sus competencias.

4.    La  licencia  de construca6n tendra iina vigencia  maxima de veinticuatro (24)  meses,  contados una vez quede en firme el  acto administrativo
mediante el oral  se otorga  la  respectiva  licencia,  prorrogable  par una sola vez  por un  plazo adicional  de doce  (12)  meses,  contados a  partir
de  la  fecha de su  e]ecutoria.  La  solicitud  de  prdrroga  debera  formularse dentro  de  los treinta  (30) dfas  calendario  anterioies  al  vencimiento
de la respen.va licencia, siempre que el constructor responsable certifique la jniciaci6n de la obra.
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la  administraci6n.  El  aviso deber5  irldl.car al  menos:  La clase y ndmero de  identificaci6n  de la  licencia,  y la  autoridad  que  la  expidi6;  El  nombre
a  raz6n  social  del  titular  de  la  licencia;   La  direcci6n  del  inmueble;  Vigencia  de  la  licencia;  Descripci6n  del  tipo  de  obra  que  se  adelanta,
haciendo   referencia   especialmente   al   uso   o   usos   autorizados,   mefros   de   construcci6n,   altura   total   de   las   edificaciones,   ndmero   de
estacionamjentos y  ndmero de unidades habitacionales,  cornerciales o de otros usos.  El  aviso se  instalard  antes de  la  lniciaa6n de  cualquier
tipo  de  obra,  emplazamiento  de  campamentos  o  maquinaria,  entre  otros,  y  deber5  permanecer  instalado  durante  todo  el  tiempo  de  la
ejecuci6n de  la  obra.

"ff_fi_o_r_P_op_ief a,rio a Constructo_r, RECuERJ)E que'oualquier modificad6n de la obra respecto a lo aprobedo en esta Licerraa,

PREVIAMENTE debe ser corlqultado, pare arlalizar su viabilidad de aouerdo con la Norma de Urbanismo respectIva, y as/ procecler a su
aprobacl6n".

pR6RROGA NO.  68Ooi-I-2iroooi


