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CURADURIA URBANA No.1 DE BUCARAMANGA

Arq.  LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO

Abastecimiento de alimer`tos 1X140  m2 1X100  m2 INDUSTRIAL

Todas   !as   edificaciones   deben   cumplir

Actividades       funerar!as       y       pompas
fdnebres

85,  87 1X160  m2 1X130  m2

Transporte 1X140  m2 1X100  m2

Eliminaci6n    de    desperdicios    y   aguas
residuales,   saneamiento   y   actividades
similares

1X190  m2 1X140  m2

Suministro   de   electricidad,   gas.   agua,

y demas servicios
91,  92,  93 1X180  m2 1X140  m2

Otras actividades empresariales 1X90  m2 1X70  m2

CUADRO  N®   77.  EXIGENCIAS  DE  CUPOS  DE  PARQUEO  PARA USO  INDUSTRIAL

ESCALA

lN DUSTRIA TRANS FORMADO RA 1X100  m2

1X100  m2 1X250  m2

1X150  m2 1X300  m2

Metropolitana 1X300  m2 1X500  m2

con  la  exlgencia  de  parqueaderos  para

motocicletas  y  bicicletas,  que   resulta  de

proveer   como   minimo   un   (1)   cupo   de

estacionamiento    para    moto    y    un    (1)

estacionamiento  para  bicicleta,  par  coda

cinco  (5)  cupos  de  parqueo  de  vehi.culos

(autom6viles o camlone(as  sumando  P.P
+ V).  Para estos cupos tambi6n  rigen lag

aproximacienes      establecidas      en      el

Articulo  3580  "Cuota  minima  de  parqueo

asociada a los usos" del presente plan.

Par  lo  menos  la  mltad  de  los  cupos  de

parqueo     pnvados     deben     tener     las
dimensiones  establecidas  para  parqueo

de   cargue   y   descargue.    Ancho.    Tres

metros  con   clncuenta   (3.50   in)   y  largo`

siete metros (7.00  in).

ARTICULOS POT SEGUNDA GENERAcloN

Articulo 361.   Cuotas de  parqueo pata  uso de vivienda. Teniendo en cuenta los critenos establecldos en este Plan de Ordenamiento
Territorial,  se adopta el  cuadro denominado .cuota  minlma  de  parqueo"

a)             Los  predios  en sectores  desarTollados  clasificados  como estratosl   o  2.   en  donde   se  solicite Iicencia   de  construcci6n  VIP

En predio indlvidual no requerira la provlsl6n de c.upos de parqueos.  En caso de proponerse,  Ios mismos deben ublcarse dentro del

paramento sin ocupar area  de  antejardin.                        En proceso de urbanizaciones o agrupaciones,  las areas resultantes de la exigencia

de  cupos de  parqueo  permanentes  o  de  resldentes,  para  visitantes,  motocicletas  y  blclcletas  deben  manejarse  coma  blenes  comunes.

b)            Los  predios  en  sectores  desarrollados  clasificados como  estratosl  o  2,  en  donde  se  solicite  licencia  de  construcoi6n  VIS.

Enprediolndlvldualrequeriralaprovisl6ndecuposdeparqueospararesidentesquedebenestarden`rodelparamentosinocupararea

de    an(eiardin.    En    caso    de    proponerse,    los    mismos    deben    ublcarse    dentro    del    paramento   sin    ocupar   area    de    antejardin.

c)             En  los  procesos  de  legalizaci6n  de  barrlos  o  proyectos  de  mejoramiento  integral.  Ia  Secretaria  de  Planeaci6n  definira  la  norma

sobre la exigencia de cupos de Parqueoparticular
Ar[iculo  362°.   Cuotas   de   parqueo   para usos  distintos   a   vivienda.   Las  cuotas de  parqueaderos  privados    para   propletarios  y/o

empleados  (P.P)  y para  vlsitantes (V)  que deben  cumpllr las edificacloneg que se destinen  a  iisos distintos al de  vivlenda,  sera  el resultado

de tomar como dividendo el area generadora de parqueaderos del Proyecto,  y coma dlvIsor el valor que se aslgna  en las sigulentes `ablas

pare  los  clistlntos  usos en  la  proporci6n  y condiciones establecldas en el  presente  Plan.   Adlclonalmente  debe cumpllrse  con las cuotas de

oarqueos  para  motocicletas,  blcicletas.  vehiculos  de  cargue  y descargue  y personas  con  movllidad  reduclda  apllcando  1o  previsto  en este

VOLADIZOS Articulo 261.Dtmensiones maxima8 del Voladizo.   (in)

Predios con  c) sin Anteiardi.n
Perfil  vjal  peatonal  PVP  /  Perfll Vial Vehicular  PVV

PVPS    a9.00metros

PVP  >    a9.00 metros

P\/\/   S   a 9.60 metros

PV\/  >   a 9.60 metros y <   a  16.00  metros

Voladizo  adicional  OVAD)  para  Predios
con Retroceso Frontal RF

VAD  (in)

a  16,00  metros y  <   a 21.00  metros

PV\/2    a 21.00 metros

Las areas de los voladizos se contabilizan para el calculo  del  indlce de construccl6n.

• Los voladizos se permiten en zones con

perriles viales mayores a 9.60 in y con andenes
mayores  o iguale§  a 2.60  in

El voladizo proyectado sobre antejardin  o and6n,  rio §e contabmza pare el c&lculo del  indice de ocupaci6n.

c)           No se  permi(en  voladizos  en  predios sin  anteiardin  cuyo and6n  tenga una dimensl6n total  menor a dos  metros con  sesenta centimetros (2.60  in).

d)           Si existe retrceeso frontal entre euindero del  predio y la linea de paramento se pueden  tenor voladlzos  mayores  al establecido segdn  el  perril  vial.  o
voladizo adicional  segdn  lo contemplado en  la labla anterior.

e)           Las edrficaciones  en  altura con  voladizos  mayores,a los  aqui  establecidos,  construidos y  aprobados  antes  de la vIgencia de la presente reglamentacidn

y que  proyecten  ampliaciones en  al`iira,  podran  continuar  aplicando la dimensi6n  del voladlzo exislente,  siempre y cuando cuenlen  con |a |ieencia de
en  donde conste dicha dlmensi6n.construccl6n y los  planos  aprobados
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NOTA:   Ver Anexos Para descn.pcl6n  dotallada  de unidades do usoS pomltlda§ on  ol pag web de la

0,';6dumufoanar`ucaramangaeneHinkhttp://`mmr.curadurialbucaramanga.com/cdigos.u8ede-8

FECHA  DE  EXPEDIcloN:                                                                             VIGENTE HASTA:
RQ.   I-TIJA AIM RIGUEZ ACEVEDO

26 Marzo de 2019                                                                                 26  Marzo de 2020                                                            URADOR U
ANO  DEBUCA       iuHNUH
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CURADURfA URBANA No.  1 DE BUCARAMANGA
Arq.  LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO

CuRADURIA URBANA 1

I    RESOLUC16N      No.68ooi-1-2o.oo;i;;-ff;;i NC`|
Por la  cual  se concede  una  Licencia  de Construcci6n  en  la  modalidad de

AMPLIAC16N-MODIFICAC16N

037-21

EI Curador Urbaho 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 R A N D 0:

1.     Que   el  seFior ALVARO   ROZ0  DUARTE,   identificado  con  la  c6dula  de  Ciudadanra  NO.
88.153.048,   en  su calidad  de propietario del  predio  localizado en  la   CALLE 63 N°  17A-

33/35  BARRIO  LAS CEIBAS  de  la  nomenclatura  de  Bucaramanga,  identificado  con  el
ndmero predial  010503760023000,  matr`cula  inmobiliaria  300-16537 de la oficina de
Instrumentos  Pdblicos de  Bucaramanga,  con  un area  de  148,50 metros2 y cuyos linderos
son    los    consignados    en    la    escritura        No.    559/2003    de    la    Notari'a    Novena    de
Bucaramanga,    ha    solicitado    una    Licencia    de    Construcci6n    en    la    modalidad    de

AMPLIAC16N-MODIFICAC16N  para uso de Vivienda.

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

presentada  y tramitada  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artieulo  2.2.6.1.2.1.7  del
Decreto   1077   de   2015   modificado   por  el   Artieulo   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 d5ndose el  tramite  previsto en  las  normas que  regulan  la
expedici6n  de licencias de construcci6n.

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

que se  hagan  parte y puedan  hacer valer sus derechos,  sin  que a  la fecha  de expedici6n
de   este   acto   administrativo   se   haya   manifestado   o   presentado   algdn   inter6s   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
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RESOLUC16N       No.68001-1-20-0014de2021

visible   en   la   cual   se   advirti6  a   terceros  sobre   la   iniciaci6n   de  trdmite   administrativo,

allegando al  expediente una fotografi'a  de  la  misma.

5.     Que   de   conformidad    con    el    artieulo    2.2.6.1.2.3.3    del    Decreto    1077   de    2015,    el
otorgamiento  de  la  licencia  determinafa  la  adquisici6n  de  los  derechos  de  construcci6n  y
desarrollo,  ya  sea  parcelando,  urbanizando  o  construyendo  en  los  predios  objeto  de  la
misma  en  los ferminos 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  ena].enados.

6.     Que  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  artfculo  2.2.6.1.1.15  del  Decreto  1077  de  2015,
modificado  por  el  artieulo  5  del   Decreto   1203  de  2017,  el  titular  de  la  licencia  sera  el

responsable   de   todas   las   obligaciones   urban!'sticas   y   arquitect6nicas   adquiridas   con

ocasi6n  de  su  expedici6n  y  extracontractualmente  por  los  perjuicios  que  se  causaren  a
terceros en  desarrollo  de  la  misma.  Cuando  los  profesionales que  suscriben  e!  formu!ario

dnico  nacional  para  la  solicitud  de  licencias se  desvinculen  de  la  ejecuci6n  de  !os 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  corresponc!a,

quien  de  inmediato  procedera  a  requerir  al  titular  de  la  licencia  para  que  informe  de  su
reemplazo en  un t6rmino  m5ximo 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
t6cnico, juridico,  estructural,  urbanistico y arquitect6nico,  en  concordancia  con  el  artieulo
2.2.6.1.2.2.3,  del  Decreto  1077  de  2015.

8.     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  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   T6cnicas
Colombianas que tratan  la. accesibilidad a  medios fisicos emitidas por el  ICONTEC.

9.     Que el  titular de  la  licencia,  tal  como  lo establece el  artieulo  2.2.6.1,4.9  del  Decreto  1077
de  2015,   debe  instalar  un   aviso  durante  el  termino  de  ejecuci6n  de  las  obras,  cuya
dimensi6n  mi'nima  sera  de  un  metro  (1.00  in)  por setenta  (70)  cent`metros,  Iocalizado en
lugar  visible  desde  la  vi'a  pdblica  mss  importante  sobre  la  cual  tenga  frente  o  lI'mite  la

construcci6n  que  haya  sido objeto  de  la  licencia.  En  caso  de  obras que  se  desarrollen  en
edificios  o  conjunto  sometidos  al  regimen  de  propiedad  horizontal  se  instalara  un  aviso
en  la  cartelera  principal  del  edificio  o  conjunto,  o  en  un  lugar  de  amplia  circulaci6n  que

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

(30) centl'metros por cincuenta  (50) centi'metros.
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CURADURiA URBANA 1

La valla  o aviso debera  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   debefa   permanecer
instalado durante todo el tiempo de la  ejecuci6n de la  obra.

10.  Que  la  ejecuci6n  de  las  obras  debe  realizarse  de  acuerdo  al   proyecto  arquitect6nico
aprobado, teniendo en  cuenta  las siguientes consideraciones t6cnicas y/o  legales:

>   El. titular de  la  Licencia  debe  cumplir con  las obligaciones  urbanl'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  urbani'stica  y  conservar  el  aislamiento  posterior totalmente
libre,   para   poder  ser  recibida   a  satisfacci6n   por  la  dependencia   responsable  de  la
Alcaldi'a  Municipal.

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

construcci6n  del espacio  ptlblico 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.
>   Durante   la   demolici6n,   deben   apuntalarse   los   muros   colindantes   de   los   predios

vecinos y protegerse de aguas  lluvias,  para  evitar el  deterioro o caida  de estos  muros

y prevenir daF{os a  predios vecinos o terceros.
>   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  li'mites  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.
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>   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  energl'a  el6ctrica  de  alta,  media  y  baja
tensi6n,  que  afecten  ei  pred!o,  de  acuerdo  al  Reglamento  T€cnico  de  Instalaciones
El€ctricas (REllE).

>    Durante   la   ejecuci6n   de   las   obras  debe  tenerse   en   cuenta   lo   establecido   en   la
Resoluci6n  0472  del  28  de  febrero  de  2017  del   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  artieulo  25  del
Decreto  Nacional  1703 de 2002.

>   Una  vez  iniciada  la  fase  de  construcci6n  del  proyecto,  el  interesado  debe  notificar de
este  hecho al  Cuerpo de  Bomberos de su  localidad,  con  un  tiempo  no  mayor a  30 dfas
calendario,  para  que  se  programen  inspecciones  de  auditoria  a  la  obra,  para  verificar
el  cumplimiento  de  las condiciones de Seguridad  Humana  y  Protecci6n  Contraincendio

posterior   a    los   disefios   aprobados    por    las   entidades    bomberiles,    siguiendo   el
Reglamento  Colombiano  de  Construcci6n  Sismorresistente  -  NSR  -10,  y  las  normas

que   lo   adicione,   modifique   o   sustituya,   ademas   de   una   copia   del   certificado   de
aprobaci6n  de  las  instalaciones  el6ctricas  segdn  RETIE  y  de  las  instalaciones  de  Gas
Natural,  de acuerdo  a  lo establecido  en  el  arti'culo  225  del  Resoluci6n  No.  0661  del  26

de ]-unio  de  2014 del  Ministerio  del  Interior.

11.  Que   una   vez   quede   en   firme   esta   resoluci6r,,   el   propietario   debera cumplir   con   las
obligaciones   urbanisticas,   arquitect6nicas   y   estructurales   que   se   deriven   de   ella,   y
responder por  los  perjuicios  causados  a  terceros,   con   motivo  de   la   ejecuci6n   de  las
obras.  El  incumplimiento  de  las  mismas,  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.

12.  Que  el  incumplimiento  de  las  obligaciones  previstas  en  la  presente  resoluci6n,  y  demas
disposiciones urbani'sticas vigentes,  acarreard  para  el titular la aplicaci6n de las sanciones

previstas en  la  Ley 388 de  1997,  la  Ley 810 de 2003 y Ley  1796 de 2016,  sin  perjuicio de
las sanciones aplicables al  responsable del  proyecto.

En  m€rito de lo expuesto,  el  Curador Urbano  1  de Bucaramanga,
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R E S U  E  L V E:

Articulo   10:   Conceder  la   Licencia   de  Construcci6n   en   la   modalidad   de  AMPLIAC16N-
MODIFICAC16N  para  uso  de  Vivienda  a  ALVARO  ROZO  DUARTE,    identificado  con  la
c€dula  de  Ciudadanl'a  NO.  88.153.048,  en  su  calidad  de  propietario del  predio  localizado en  la

CALLE  63  N°  17A-33/35  BARRIO  LAS  CEIBAS  de  la  nomenclatura  de  Bucaramanga,
identificado  con  el  ndmero  predial  010503760023000,  matri'cula  inmobiliaria  300-16537
de  la  oficina  de  Instrumentos  Pdblicos  de  Bucaramanga,  para  que  de  acuerdo  con  la  Norma
Urbanl'stica  NUR0051-19,  que  hace  parte  integrante  de  la  presente  Resoluci6n,  efectde  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:

Licencia  de  construcci6n  en  la  modalidad  de  Modificaci6n  -  Ampliaci6n  a  fin  de  convertir  la

edificaci6n  en  vivienda  bifamiliar (02  unidades  de vivienda).  El  inmueble  se  localiza  en  la  calle

63  N°  i7A-33/35/39  barrio  la  Ceiba  en  el  municipio  de  Bucaramanga,  identificado  numero

predial  010503760023000 y  matricula  inmobiliaria  300-16537.  Las  modalidades consisten  en:
AMPLIACION    del    segundo    piso   /    MODIFICACION    de    la    distribuci6n    de    los    espacios

arquitect6nicos  internos  en  todos  los  pisos  y  cubierta,  quedando  distribuido  asl':     SOTANO
PISO  N-1.05m:  Dos parqueaderos vehiculares,  AREA CONSTRUIDA:  140.00m2;  PRIMER PISO

N+1.55m:   escaleras  de  uso  comdn  que  comunica  a  los  pisos  superiores  y  una  unidad  de
vivienda   identificada   como  APTO   101   conformada   por:   dos  habitaciones,   estudio,   cocina,

comedor,  sala,  dos  bafios,  zona  de  ropas,  AREA  CONSTRUIDA:   94.50m2;  SEGUNDO  PISO

N+4.05m:   escaleras  de  uso  comdn  que  comunica  a  los  pisos  superiores  y  una  unidad  de
vivienda  identificada  como APTO  201  conformada  por:  cuatro  habitaciones,  cocina,  comedor,
sala,  dos bafios,  zona  de  ropas,  AREA CONSTRUIDA:  112.52m2;  PISO CUBIERTAS  N+9.53m:
Plana  inclinada  no  transitable  y  escaleras  con  estructura  de  tanque  elevado  al  N+12.28m  a
fin   del   mantenimiento  de   la   misma.   El   proyecto  contara  con   un  sistema   mecanico  (salva

escalera)  que  permitira  una  persona  con  movilidad  reducida  desplazarse en  la  edificaci6n.

NOTA  1:  Tener  en  cuenta  los  Artrculo  2550.  Normas  aplicables  a  los  antejardines;  Arti'culo

2560.  Acabados de  los antejardines;  Artrculo  2570.  Uso de antejardines en  areas de  actividad
comercial y de servicios y mdltiples y Arti'culo 2580.  Cubiertas en  ante].ardines.
AREA TOTAL CONSTRUIDA APROBADA:  347.02m2

USO APROBADO:  Vivienda  Bifamiliar  (2  unidades de vivienda)

CANllDAD  DE  PARQUEADEROS APROBADOS:  02 parqueaderos vehiculares residentes.

NUMERO  DE  PISOS APROBADOS:  02  Pisos y un  s6tano

AREA AMPLIACION  APROBADA:  24,52  m2

AREA  MODIFICACION  APROBADA:  270.88  m2
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El  acto  administrativo  no  quedara  debidamente  ejecutoriado,  hasta  tanto  no  se  efectde  la
cancelaci6n  de  expensas,   impuestos  y  derechos  correspondientes.   Estas  obras  no  podr5n
iniciarse  hasta tanto  no se encuentre ejecutoriada  la  presente  providencia.

Pardgrafo 20:   Los planos arquitect6nicos,  los  planos estructurales,   las  memorias de calcu!o

y  los  estudios  geot6cnicos  y  de  suelos,  han  sido  debidamente  aprobados  por  la  Curadurfa
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,  asr:

a.    AI  Arquitecto  William  Barragan  Gualdr6n,  con  matricula  profesional  68700-65957,  como

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

b.    AI  Ingeniero  civil  Oscar  Manuel   Padilla  Garcfa,  con  matricula  profesional  68202-119462,

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

c.    AI  Arquitecto  William   Barrgan  Gualdr6n  ,  con  matricula  profesional  68700-65957,  como

responsable legalmente de la obra.

Articulo  30:  El  titular  de  la  licencia  debera  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  artlculo
15 del  Decreto  1203 de 2017:

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

personas,   asr   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  Medic  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

6
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tecnica  independiente.  Para  este efecto,  la autoridad  competente realizafa  una  inspecci6n
al  sitio  donde  se  desarroll6  el  proyecto,  dejando  constancia  de  la  misma  mediante  acta,
en  la que se 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.  (Artrculo  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 t6rmino  maximo  de  15  dras  habiles  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   cafacter   nacional,    municipal   o   distrital   sobre

eliminaci6n de barreras arquitect6nicas para  personas en  situaci6n  de discapacidad.

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

k.    Dar   cumplimiento   a   las   disposiciones   sobre   construcci6n   sostenible   que   adopte   el
Ministerio  de  Vivienda,  Ciudad  y Territorio  o  los  municipios  o  distritos  en  ejercicio  de  sus

competencias.

Articulo 40=  Notificar  personalmente  a  los  titulares,  del  contenido  de  la  presente  resoluci6n
en   los  t6rminos  del   artieulo  2.2.6,1.2.3.7  del   Decreto   1077  de  2015  y  lo  estipulado  en  el
artrculo 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  t6rminos  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
notificafa  por  aviso,  tal  como  lo  ordena  el  Artrculo  69  de  la  Ley  1437  de  2011,  C6digo  de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Articulo  60:  La  licencia  de  construcci6n  tendr5   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)  di'as
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

artrculo  2.2.6.1.2.4.1  del  Decreto  1077  de  2015.



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

RESOLUC16N       No.68001-1-20-0014de2021

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/a
en     la     p5gina     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  €ste  acto  administrativo  proceden  los  recursos  de  reposici6n  ante  el
Curador  Urbano  que  lo  expidi6  y  de  apelaci6n  ante  la  Oficina  de  Planeaci6n  o  en  su  defecto
ante  el  Alcalde  Municipal,  para  que  lo  aclare,  modifique  o  revoque;  El  recurso  de  apelaci6n

podra  interponerse  directamente,  o  como  subsidiario  del  de  reposici6n,  dentro  de  los  diez
(10)  di'as siguientes a  la  notificaci6n,  conforme a  lo establecido en el  artieulo 2.2.6.1.2.3.9 del
Decreto  1077  de  2015  y  los  arti'culos  74  y  siguientes  de  la  Ley  1437  de  2011,  C6digo  de

Procedimiento Administrativo y de  lo Contencioso Administrativo.

Articulo 90=  La  presente  resoluci6n  rige a  partir de la fecha de su e].ecutoria.

9!v;;o
Qo20   0

is3oCL8



©RQ

CERTIFICACION DE EJECUTORIA

CURADURfA
URBANA No. 1
LYDA  XIMENA  RODRiGUEZ  ACEVEDO

EI   Curador  Urbano  Primero  de  Bucaramanga,  Arquitecta  LYDA  XIMENA  RODRIGUEZ

ACEVEDO,  certifica  que  el  di'a  9  de  Marzo  de  2021  se  expidi6  la  Resoluci6n  No.68001-1-

20-0014    por  la  cual  se  resuelve  expedir  una  LICENCIA  DE  CONSTRUCCION  EN  IA

MODALIDAD  DE AMPLIAC16N-MODIFICAC16N   al  sefior ALVARO  ROZ0  DUARTE,

con  cedula  N°  88.153,048,  en  su  calidad  de  PROPIETARI0  del  predio  ubicado  en  la

CALLE   63   N°   17A-33/35   BARRI0   LAS   CEIBAS,   del   Municipio   de   Bucaramanga

identificado  catastralmente  con  el   ntlmero  predial  010503760023000     con   Matricula

lnmobiliaria    300-16537    de    la    Oficina    de    Registro    de    Instrumentos    Pdblicos    de

Bucaramanga.

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

Administrativo  Resoluci6n  No.  68001-1-20-0014  del  9  de  marzo  de  2021,  queda

debidamente  EJECUTORIADA.

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

mes de Abril  de  2021.
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EI Curador Urbano No.  1 de Bucaramanga, Arquitecta Lyda Ximena  Rodr|gupz ACE:Ve8Of 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

Ia Resoluci6n 68001-1-20-0014 del 9 de Marzo de 2021, la cual aued6 Ieqalmente eiecutoriada, donde se
concede:

LICENCIA DE cONSTRuccl6N EN-in MODALIDAD DE AMPLIAcl6N-
MODIFICAC16N     N0 68001-1-20-0014

1.  INFORMAC16N GENERAL

PREDIO No.:
MAIRICULA INMOBILIARIA:
DIRECC16N  DEL PREDIO:
PROPIET.ARIO(s):
CEDUIA:
AREA DE[ PREDIO:
EscluruRA No.-.

010503760023000
300-16537
IALLE  63  N°  17A-33/35  BARRIO  LAS  CEIBAS
ALVARO  ROZO  DUARTE
88.153.048
148,50                    Metros2
559/2003  Notari'a Novena de Bucaramanga

1

2.  INFORMAC16N DEL PROYECTO

AREA DE INTErvENcl6N:              2:95 ,AO NI€tros2
DESTINAC16N..                                          V.IV.iiENrda

USo off St/flo..                                Residencial 2 Sin Eje comercial
TRATAM IE NTO:                                     TP`A:2
NOFIMA U FZBAN isTICA:                      NIJPJOu5L-T9

3.   DESCRIPC16N DEL PROYECTO

Licencia  de  construcci6n  en  la  modalidad  de  Modificaci6n -Ampliaci6n  a  fin  de convertir la  edificaci6n  en  vivienda  bifamiliar

(02   unidades  de  vivienda).   El   inmueble  se   localiza   en   la   calle  63   N°   17A-33/35/39   barrio  la  Ceiba  en  el   municipio  de
Bucaramanga,    identificado    numero    predial    010503760023000   y    matricula    inmobiliaria    300-16537.    Las    modalidades
consisten  en:  AMPLIACION  del  segundo  piso /  MODIFICAaoN  de  la  distribuci6n  de  los espacios arquitect6nicos  internos en
todos   los   pisos  y   cubierta,   quedando   distribuido   asl:      SOTANO   PISO   N-1.05m:   Dos   parqueaderos   vehiculares,   AREA
CONSTRUIDA:   140.00m2;   PRIMER  PISO  N+i.55m:   escaleras  de  uso  comdn  que  comunica  a   los  pisos  superiores  y  una
unidad  de  vivienda  identificada  como  APTO  101  conformada  por:  dos  habitaciones,  estudio,  cocina,  comedor,  sala,  dos
baFios,  zona  de  ropas,  AREA  CONSTRUIDA:  94.50m2;  SEGUNDO  PISO  N+4.05m:  escaleras  de  uso  comdn  que  comunica  a
los  pisos  superiores  y  una  unidad  de  vivienda  identificada  como  APTO  201  conformada  por:  cuatro  habitaciones,  cocina,
comedor,  sala,  dos  bafios,  zona  de  ropas,  AREA  CONSTRUIDA:   112.52m2;  PISO  CUBIERTAS  N+9.53m:  Plana  inclinada  no
transitable  y  escaleras  con  estructura  de  tanque  elevado  al  N+12.28m  a  fin  del  mantenimiento  de  la  misma.  El  proyecto
contar5  con  un  sistema  mecanico  (salva  escalera)  que  permitifa  una  persona  con  movilidad  reducida  desplazarse  en  la
edificaci6n.

NOTA   1:   Tener   en   cuenta   los   Artieulo   2550.   Normas   aplicables   a   los   antejardines;   Artieulo   2560.   Acabados   de   los
antejardines;  Arti'culo  2570.  Uso  de  antejardines  en  areas  de  actividad  comercial  y  de  servicios  y  mdltiples y Artieulo  2580.
Cubiertas en antejardines.

AREA TOTAL CONSTRUIDA APROBADA:  347.02m2
USO APROBADO:  Vivienda  Bifamiliar  (2  unidades  de vivienda)
CANllDAD  DE PARQUEADEROS APROBADOS:  02  parqueaderos vehiculares  residentes.
NUMERO  DE PISOS APROBADOS:  02  Pisos y  un  s6tano
AREA AMPLIAaoN  APROBADA:  24.52  m2
AREA  MODIFICACION  APROBADA:  270.88  m2
AREA TOTAL INTERVENIDA:    295.40  m2

1                                                                AMPLIAC16N-MODIFICAC16N  N0 68001-1-20-0014
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DE    BUCARAMANGA

CONSIDERACIONES BASICAS DECRETO 1077 DE 2015

1.     El  titular de  la  licencia  sera  el  responsable  de todas  las  obligaciones  urbanrsticas y  arquitect6nicas adquiriclas con  ocasi6n  de  su  expedici6n  y
extracontractualmente  por  los  perjuicios  que  se  causaren  a  tercerc)s  en  desarrollo  de  la  misma.  Cuando  los  profesionales  que  suscriben  el
formulario  tlnico  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  procedera  a  requerir  al  titular  de  la  licencia  para  clue  informe  de  su  reemplazo  en  un  termino  m5ximo  de  15  dl'as  habiles,  de
acuerdo con  lo establecido en  el  articulo  2.2.6.1.1.15 del  Decreto  1077 de  2015.

1.     De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  literal  a)  del  articulo  5°  del  Decreto-ley  151  de  1998,  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 adn ciiando sean enajenados.

2.    La  ejecuci6n de  las obras debe  realizarse de  acuerdo con  el  proyecto arquitect6nico y estructural  aprobado,  para  poder recibir  la Autorizaci6n
de  ocupaci6n  de  Inmuebles  por  la  dependencia  responsable  de  la  Alcaldia  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  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  describir5n  las  obras  ejecutadas.  Si  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)

3.     El  titular  de  la  licencia  debera  dar  cumplimiento  de  las  siguientes  obligaciones,  establecidas  en  el  artieulo  2.2.6.1.2.3.6  de  Decreto  1077  de
2015:

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

a.       Mantener en  la  obra  la  licencia y  los planos aprobadas,  y exhibirlos cuando sean  requeridos por 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  licencia  ambiental,  o

planes  de  manejo,   recuperaci6n  o  restauraci6n  ambiental,  de  conformidad  con  el  decreto  dnico  del  sector  ambiente  y  desarrollo
sostenible en  nlateria de licenciamiento ambiental.

c.       Cuando se trate de  licencias de construcci6n,  solicitar la Autorizaci6n de Ocupaci6n de  lnmuebles al  concluir las obras de edificaci6n  en
los terminos que  establece el  arti'culo 2.2.6.1.4.1  del  decreto  1077 de 2015.

d.       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 deberdn  incorporarse en  la  biticora  del  proyecto.

e.       Designar  en  un  termino  m5ximo  de  15  di'as  h5biles  al  profesional  que  remplazafa  a  aquel  que  se  desvincul6  de  la  ejecuci6n  de  los
disefios  o de  la  ejecuci6n  de  la  obra.  Hasta  tanto  se designe  el  nuevo  profesional,  el  que  asumir5  la  obligaci6n  del  profesional  saliente
sera  el  titular de  la  licencia.

f.        Realizar los controles de calidad  para  los difereiites materiales y elementos que seiialen  las  normas de construcci6n  sismo Resistentes.

9.       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.

h.      Cumplir con  las normas vigentes de cardcter nacional,  municipal  a  distrital  sobre eliminaci6n  de  barreras arquitect6nicas para  personas
en  situaci6n de discapacidad.

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

j.        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.

4.     La  licencia  de  construcci6n  tendr5  una  vigencia  maxima  de  veinticuatro  (24)  meses,  contados  una  vez  quede  en  firme  el  acto administrativo
mediante  el  cual  se  otorga  la  respectiva  licencia,  prorrogable  por  una  sola  vez  por  un  plazo  adicional  de  doce  (12)  meses,  contados a  partir
de  la  fecha  de  su  ejecutoria.  La  solicitud  de  pr6rroga  debefa  formularse  dentro  de  los treinta  (30)  dfas  calendario  anteriores  al  vencimiento
de la  respectiva  licencia, siempre que el  constructor responsable certifique  la  iniciaci6n de  la obra.

5.    El  titular de  la  licencia debe instalar un  aviso durante  el  t6rmino de ejecuci6n  de las obras,  cuya dimensi6n  mi'nima  sera de  un  metro (1.00 in)

por  setenta   (70)   centi'metros,   localizado   en   lugar  visible  desde   la   vi'a   pdblica   mss   importante   sabre   la   cual   tenga   frente   o   linite   la
construcci6n  que  haya  sido  objeto  de  la  licencia.   En  caso  de  obras  que  se  desarrollen  en  edificios  o  conjunto  sometidos  al  regimen  de
propiedad  horizontal  se  instalara  un  aviso  en  la  cartelera  principal  del  edificio  a  conjunto,  o  en  un  lugar de  amplia  circulaci6n  que  determine
la  administraci6ri,  El  aviso deber5  indicar al  meno5:  La clase y ndmero de  identificaci6n de la  licencia,  y la  autoridad  que  la  expidi6;  El  nombre
o  raz6n  social  del  titular  de  la  licencia;   La  direcci6n  del  inmueble;  Vigencia  de  la  licencia;   Descripei6n  del  tipo  de  obra  que  se  adelanta,
hacienda   referencia   especialmente   al   uso   o   usos   autorizados,   metros   de   construcci6n,   altura   total   de   las   edificaciones,   ntimero   de
estacionamientos y  ndmero  de  unidades  habitacionales,  comerciales  o  de  otros  usos.  El  aviso  se  instalafa  antes  de  la  iniciaci6n  de  cualquier
tipo  de  obra,  emplazamiento  de  campamentos  o  maquinaria,  entre  otros,  y  deberd  permanecer  instalado  durante  todo  el  tiempo  de  la
ejecuci6n de  la  obra.

I:S=ir:drr-P;drf:tario a Constructor, RECUERDE que oualquier modificaci6n de la obra respecto a lo aprobado en esta Ljcencia,

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

3                                                               AMPLIAC16N-MODIFICAC16N  N0 68001-1-20-0014




