
CURADUR±A URBANA No[  1  DE BUCARAMANGA
Arq[  LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO

CuRADURTA URBANA 1

Por la cual se concede una  Licencia de SubdMsi6n en  la  modalidad de SUBDIVISION
URBANA

179-20

EI Curador Urbano 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  seFiora  JULIETH  TATIANA   G6MEZ  0SORIO,    identificada  con  la    c€dula  de
Ciudadanfa  NO.  1.098.663.232,      en  su  calidad  de  propietario  del  predio  localizado  en  la

CALLE  21N    N°  17A-44  BARRIO  LAS  0LAS  de  la  nomenclatura  de  Bucaramanga,
identificado  con   el   ndmero  predial   010601810018000,   matrieula   inmobiliaria   300-
32104  de  la  oficina  de  lnstrumentos  Pdblicos  de  Bucaramanga,  con  un  area  de  126
metros2  y  cuyos   linderos  son   los  consignados  en   la   escritura     No.   3087/2012  de   la
Notarra   Segunda   de   Bucaramanga,   ha   solicitado   una   Licencia   de   Subdivisi6n   en   la
modalidad de SUBDIVIS16N URBANA 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  arti'culo  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   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  t€rminos  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.



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

4.     Que  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  arti'culo  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   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 termino  maximo de  15 dfas  habiles.

5.     Que  la  subdivisi6n  debe  realizarse de  acuerdo  al  proyecto aprobado,  teniendo en  cuenta
las siguientes consideraciones tecnicas:

>      La  presente  Licencia  de  subdivisi6n  no autoriza  la  e].ecuci6n  de  obras de infraestructura  o

de construcci6n,  ni  la  delimitaci6n  de espacios pdblicos o  privados.

>      Para  efecto  de  lo  dispuesto  en  el  artieulo  108  de  la  Ley  812  de  2003  o  la  norma  que  lo
adicione,  modifique  o  sustituya,  la  licencia  de  subdMsi6n,  hara  las  veces  del  certificado

de  conformidad  con  las  normas  urbani'sticas y  debefa  protocolizarse  con  la  escritura  de
divisi6n  material  del  predio.

>      Las  subdivisiones  en  suelo  urbano,  se  sujetafan  al  cumplimiento  de  las  dimensiones  de

areas  y  frentes  minimos  establecidos  en  los  actos  administrativos  correspondientes.  Los

predios  resultantes  de  la  subdivisi6n  y/o  reloteo  deberan  contar  con  frente  sobre  via
pdblica vehicular o peatonal y no pod fan accederse por zonas verdes y/o comunales.

>      La   incorporaci6n  a  la  cartografi'a  oficial  de  tales  subdivisiones  no  implica  autorizaci6n

alguna  para  urbanizar,  parcelar o  construir sobre  los  lotes  resultantes,  para  cuyo  efecto,
el  interesado,  en  todos  los  casos,  deberd  adelantar el  trdmite  de  solicitud  de  licencia  de

parcelaci6n,  urbanizaci6n  o  construcci6n  ante  el  curador  urbano  o  la  autoridad  municipal
o  distrital  competente  para  el  estudio,  tfamite  y expedici6n  de  las  licencias  urbanrsticas,
en  los t€rminos de que trata el  Decreto  1077 de 2015 y demas normas concordantes.

>      La  demarcaci6n  de  los  linderos debe  efectuarse  dentro  de  los  li'mites del  predio  sobre  el
cual  actda  la  presente  licencia.

>      Esta  aprobacion  no implica  ningun  tipo de  intervenci6n  sobre espacio  publico.

>     Los  dafios  causados  a  terceros  en   la  ejecuci6n  de  las  obras  son   responsabilidad  del

propietario del  presente proyecto.

6.     Que   una  vez  quede  en   firme  esta   resoluci6n,   el   propietario   debera    cumplir  con   las
obligaciones    urbanrsticas   que   se    deriven    de   ella,   y   responder     por   los    perjuicios
causados  a  terceros,  con  motivo  de  la  e]-ecuci6n  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  SUBDIVIS16N  URBANA,  de  los  planos  de  subdivisi6n  en  la
obra  y el  no  cumplimiento  al  horario  reglamentado,  implicara   la  aplicaci6n  de  sanciones

por parte de la autoridad competente.
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7.     Que  el  incumplimiento  de  las  obligaciones  previstas  en  la  presente  resoluci6n,  y  demas
disposiciones  urbanisticas 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.

En  m€rito de lo expuesto,  el  Curador Urbano  1 de Bucaramanga,RESUELVE:Aiticulo10:ConcederLicenciadeSubdivisi6nenlamodalidad   de   SUBDIVIS16N

URBANA para  uso de Vivienda a JULIETH TATIANA GOMEZ OSORIO,   con c6dula(s) de
audadanfa  NO.   1.098.663.232,     en  su  calidad  de  propietario(s)  del   predio  localizado  en   la

CALLE   21N      N°   17A-44   BARRIO   LAS   OIAS   de   la   nomenclatura   de   Bucaramanga,
identificado  con  el  ndmero  predial  010601810018000,  matrl'cula  inmobiliaria  300-32104

I.de  la  oficina  de  lnstrumentos  Pdblicos  de  Bucaramanga,  para  que  de  acuerdo  con  la  Norma
Urbanistica  ,  que  hace  parte  integrante  de  la  presente  Resoluci6n,  efectde  la  subdivisi6n  en
concordancia    con    los    planos    y    documentos    tecnicos    aprobados    y    las    disposiciones
urbanisticas y ambientales vigentes en  la ciudad de  Bucaramanga.

Pafagrafo   10:  La subdivisi6n autorizada  por la presente resoluci6n es:

Aprobaci6n    de    licencia     de    Subdivisi6n    del     predio    identificado    con     ndmero    predial
010601810018000  y  matricula  inmobiliaria  300-32104,  localizado  en  la  Calle  21N  #   17A-44
barrio  las olas,  tiene  un  area  de  126.00m2.  La  subdivisi6n  consiste  en  dividir el  lote  en  lote A

y 8 como se describe a continuaci6n:

Del  planol  se extrae  la  siguiente  informaci6n  del  predio a  subdividir:

Lote#              (Amre2a)         occEdente           No±Eenderos`omr!ente                sur

o3-OoL68-_ooio8Oi-           126.00            M]8fa#:             Mi-M2:             M2-M3:             M3.M4:7.00m18.00m7.00m

Los linderos de los nuevos predios se encentran en el  plano  1 y son como siguen:

Lote#             ,A:e2a)          occEdente             N===eros`mo)riente             sur

LOTEA              65.87            M;#4:           M27?;oMm4A:        M9T4-i#3:         M7?6oMm4:
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LOTEB               6ul3      I      M:3¥fTA               M7[noMm2            M28io2A    IM47A*2A

El  acto  administrativo  no  quedard  debidamente  ejecutoriado,  hasta  tanto  no  se  efectde  la
cancelaci6n  de  expensas,  impuestos  y  derechos  correspondientes.   La  Subdivisi6n  no  podrd

protocolarizarse hasta tanto  no se encuentre ejecutoriada  la  presente  providencia.

Paragrafo 20:  Los planos de  la subdivisi6n, y el  levantamiento topografico si es el caso,  han
sido  debidamente   aprobados   por   la   Curadun'a   Urbana   1   de   Bucaramanga   y   hacen   parte
integral  de  la  presente  resoluci6n.

Articulo   20:    Reconocer   al    profesional    responsable    de       los   estudios   y   documentos

presentados,   quien   con   la   firma   en   el   formulario   dnico   para   la   solicitud   de   licencias
urbanisticas,   declara   que   conoce   las   disposiciones   vigentes   que   rigen   la   materia   y   las

sanciones establecidas,  asl:

a.    AI  Arquitecto  Olga   Rocfo  Parada   Bernal,  con   matricula   profesional  68700-71103,  como
responsable  legalmente de  los disefios contenidos en  los  planos de subdivisi6n.

Articulo 30:  EI  titular de  la  licencia  de  subdMsi6n  debera  dar cumplimiento  de  las  siguientes

obligaciones,  establecidas en  el  arti'culo  2.2.6.1.2.3.6 del  Decreto  1077  de  2015:

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  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.    Designar en  un  t6rmino  maximo  de  15 dfas habiles al  profesional que  remplazard  a  aquel

que se desvincul6 de la ejecuci6n  de los disefios o de la`rtyeruci6n de la  obra,  Hasta tanto
se  designe  el  nuevo  profesional,  el  que  asumifa  la  obligaci6n  del  profesional  saliente  sera
el  titular de  la  licencia.

e.    Cumplir   con    las   normas   vigentes   de   caracter   nacional,    municipal    o   distrital   sobre

eliminaci6n de barreras arquitect6nicas para  personas en situaci6n de discapacidad.
f.     Cumplir con  las  disposiciones  contenidas  en  las  normas  de  construcci6n  sismo  resistente

vigente.

g.    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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CuRADURfA URBANA 1

Articulo 40:  Notificar  personalmente  a  los titulares,  del  contenido de  la  presente  resoluci6n
en  los  t6rminos  del  artrculo  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.

Alticulo 50:  Notificar personalmente a  cualquier persona  que se hubiere  hecho  parte dentro
del  tramite,  en  los  t€rminos  del  Artlculo  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)  dras  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 subdMsi6n tendra  una vigencia  improrrogable de seis (6)  meses,
contados  a  partir de  la  fecha  en  la  que  quede  en  firme  el  acto  administrativo  que  otorga  la
respectiva  licencia,  para adelantar actuaciones de autorizaci6n y registro a que se refieren  los
arti'culos  7°  de  la  fey GJO  de  20C7J y  108  de  la  fey 8r2  c/e  200j o  las  normas  que  los
adicionen,  modifiquen  o  sustituyan,  asl' como  para  la  incorporaci6n  de  estas  subdivisiones  en
la  cartograffa  oficial  de los  municipios.

Articu.o  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     p5gina     web    corporativa     de     la     Curaduria     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)  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  articulos  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.

Notiffauese y cdmplase.

H±i.i.='i.i`i7i--.i...i.".





©RQ
CERTIFICACI0N 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  17   de noviembre de  2020 se  expidi6  la  Resoluci6n  No.

68001-1-20-0213  por  la  cual  se  concede  una  LICENCIA  DE  SUBDIVISION  EN  IA

MODALIDAD  DE  SUBDIVIS16N  URBANA  a  la  seFiora  JULIETH  TATIANA  G6MEZ

OSORIO  identificada  con  c6dula  de  ciudadani'a  No.  1.098.663.232,  en  su  calidad  de

PROPIETARIA del  predio  ubicado en  la  CALLE  21N   No.  17A-44  BARRIO  LAS OLAS

del    municipio    de    Bucaramanga,    identificado    catastralmente    con    el    ndmero    predial

010601810018000  y  con  matrl'cula  inmobiliaria  300-32104  de  la  Oficina  de  Registro

de Instrumentos Pdblicos de Bucaramanga.

Concluidos   los   t6rminos   de   ley  y   al   no   haberse   interpuesto   ningdn   recurso   al   Acto

Administrativo,  la  Resoluci6n  No. 68001-1-20-0213 del  17 de noviembre de 2020

queda debidamente EJECuTORIADA.

Se expide en  la  ciudad de  Bucaramanga,  a  solicitud  del  interesado,  a  los tres (03)  dfas del

mes de diciembre de 2020.

Calle  36  No.  22-16  0f.  201  Telefonos:  6701476  -6705912  Cel.  318  8274169  -Bucaramanga,  Santander
E-mail..  curaduriaurbanal@gmail.com    .    www.curadurialbucaramanga.com
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CuRADURfA URBANA 1

EI Curador Urbano No.1 de Bucaramanga, Arquitecta  Lyda ximena  Rodri'guE}zEAEeuvecd8,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,
e  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
I- 117  d           .      b     d    2020  Iac  aldued6Ieoalmenteeiecutoriada  donde

se concede:

-
y.       +¥       :;^sc..s               i"y\`n"                                                                 ~^(     !=sJ<'*        )      '.;'\.¥=      y^^^^.       (                *     `¥            i^y^{.=^\):i.)).()..~z))``J

1.  INFORMACION GENERAL

AflfoJO WO...                                           010601810018000
MATRlcuLA IN MOBILIARIA:       sf yo-12.yin
Dtflfcc:raw o£[ pflfoto..             CALLE 2iN   No i7A44 BARRIO LAs OLAs
pAoptf7:z]Rro/s/..                            ]uuFTH TATIANA G6MEz osoRIo
Cfou44..                                                 1.098. 663. 232
AREA DEL i7RE DIO:                             r2!6                       w€trc]s2
fscRTwffl ~O...                                 3087/2012 Notarfa segunda de Bucaramanga

2.  INFORMACION DEL PROYECTO

AREA DE INTERVENcl6N:               T2:6 wfgtros2
DESTINAC16N :                                     V.wienha
U50 Pf[ SZ/flo..                                 Actividad Residencial Tipo 4

I                        r" 7:4"tfw7io..                              TM I-1

3.  DESCRIPCION DEL PROYECTO

Aprobaci6n  de  licencia  de Subdivisi6n  del  predio  identificado  con  ndmero  predial  010601810018000 y  matricula  inmobiliaria
300-32104,   localizado  en  la  Calle  21N   #   17A-44  barrio  las  olas,  tiene  un  area  de  126.00m2.  La  subdivisi6n  consiste  en
dividir el  late en  lote A y  8 coma se describe a  continuaci6n:

Del  planol  se extrae  la  siguiente  informaci6n del  predio a subdividir:

Los  li

Lote#               Area(m2)          occidente                  NorteLjnderos'm3riente                     sur

oi-o6-ooio8Oi-ooi8-            126.00                 M[8|a#:             M  1-M2:  7.Oom            M[8:a#:                   M7:0-OMm4:

nderos de  los nuevos predios se encentran  en  el  plano  1  y son  como siguen:

Lote#              Area(m2)           occidente                    No=:der°S(m`oriente                   sur

-0213

LOTEA                      6587             M4A-M4:94Lm            M27?:#m4A:               M;.:-i#3:                M7?8oMm4:

LOTE B                      60.13                   M:.-5¥:A:                      M7|;oMm2:                  M28-.¥92A:             M47t:oMm2A:

1                                                                                 SUBDIVISION  URBANA  N0  68ool-1-2
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CuRADURIA URBANA 1
DE    BUCARAMANGA

CONSIDERACIONES BASICAS DECRETO 1077 DE 2015

1.    La   presente   Licencia   de   subdiv`isi6n   no   autoriza   la   ejecuci6n   de   obras   de   infraestructura   o   de   construcci6n,   la
delimitaci6n  de espacios  pdblicos o privados.

2.    Para  efecto  de  lo  dispuesto  en   el   ar[ieulo   108  de  la   Ley  812  de   2003   o  la   norma  que  lo  adicione,   modifique  o
sustituya,  la  licencia  de subdivisi6n  en  las  modalidades de  subdivisi6n  rural  y  de  subdivisi6n  urbana  a  que  se  refieren
los  numerales  1  y  2  del  presente  artieulo  hart  las veces  del  certificado  de  conformidad  con  las  normas  urbanisticas y
debefa  protocolizarse con  la  escritura de divisi6n  material  del  predio.

3.    La  expedici6n  de  la  licencia  no  conlleva  pronunciamiento  alguno  acerca  de  la  titularidad  de  derechos  reales  ni  de  la

posesi6n  sobre el  inmueble a  inmuebles objeto de  ella.  Las  licencias  recaen  sobre  uno o  mss  predios y/a  inmuebles y
producen todos sus efectos aun cuando sean enajenados.

4.    Para  efecto  de  lo  dispuesto  en  el  artieulo  108  de  la  Ley  812  de  2003  o  la  norma  que  lo  adicione,  modifique  o
sustituya,   la   licencia  de  subdivisi6n   har5  las  veces  del  Certificado  de  Conformidad  con   las  Normas  Urbanisticas  y
deberd  protocolizarse con  la  escritura de divisi6n  material  del  predio.

5.    Las  subdivisiones  en   suelo  urbano,  se  sujetaran   al  cumplimiento  de  las  dimensiones  de  areas  y  frentes  mi'nimos
establecidos  en   los  actos  administrativos  correspondientes.   Los  predios  resultantes  de   la   subdivisi6n  y/o  reloteo
deberan   contar  con  frente  sobre  vi'a   pdblica  vehicular  o  peatonal   y  no  podran  accederse   par  zonas  verdes  y/o
comunales.

6.    La  incorporaci6n  a  la  cartografia  oficial  de  la  subdivisi6n  no  implica  autorizaci6n  alguna  para  urbanizar,  parcelar  a
construir sobre  los  lotes  resultantes,  para  cuyo efecto,  el  interesado,  en todos los casos,  debera  adelantar el  trdmite
de  solicitud  de  licencia  de  parcelaci6n,  urbanizaci6n  o  construcci6n  ante el  curador  urbano  o  la  autoridad  municipal  o
distrital  competente  para  el  estudio,  trdmite y expedici6n  de  las  licencias  urbanl'sticas,  en  los t6rminos  de  que trata  el
decreto 1077 de 2015 y demas normas concordantes.

7.    El  titular  de  la   licencia  o  del   permiso  sera  el  responsable  de  todas  las  obligaciones  urbanl'sticas  y  arquitect6nicas
adquiridas  con  ocasi6n  de  su  expedici6n  y  extracontractualmente  por  los  per]uicios  que  se  causaren  a  terceros  en
desarrollo de  la  misma  de acuerdo con  lo establecido en  el artieulo 2.2.6.1.i.15 del  Decreto  1077 de  2015.

8.    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  garanticen   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.

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,  para  aquellos  proyectos  que  no  requieren  licencia  ambiental,  o
planes  de   manejo,   recuperaci6n   a   restauraci6n  ambiental,   de  conformidad   con   el   Decreto  dnico  del   sector
ambiente y desarrollo sostenible en  materia  de licenciamiento ambiental.

d)    Instalar los equipos,  sistemas e implementos de  bajo consumo de agua, establecidos en  la  Ley 373  de  1997.
e)     Dar cumplimiento a. las disposiciones contenidas en  las normas de construcci6n  sismorresistente vigentes.

9.    La  licencia  de  subdivisi6n  tendr6  una  vigencia  improrrogable  de  seis  (6)  meses,  contados  a  partir  de  la  fecha  en  la
clue   quede   en   firme   el   acto   administrativo   que   otorga   la   respectiva   licencia,   para   adelantar   actuaciones   de
autorizaci6n  y  registro  a  que  se  refieren  los  artieulos  7°  de  la  fey 8ro c/e 200j y  108  de  la  fey Gr2 de 204j o  las
normas  que   los  adicionen,   modifiquen   o   sustituyan,   asi  como   para   la   incorporaci6n   de  estas  subdivisiones  en   la
cartograffa  oficial  de  los  municipios.

"Sefior Propietario o Constructor, RECUERDE que cualquier modificaci6n de la obra respecto a lo aprobado 6n-estaLicencia,PF\EVIAMENTEdebeserconsultado,paraanalizarsuviabilidaddeacuerdoconlaNormadeUrbanismo

respectiva, y asi' proceder a su aprobaci6n".
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