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CURADURIA URBANA No. 1 DE BUCARAMANGA¢               Arq. LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO
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I,            \,I;l`       `           I.I,,^i

a vlvl®nda, Rolacadend®vM®n.diSri'`€upe minlm® d®  ,   :,a,\,.
\ ,oBS\ER\V+C!9NEsnFARA.,   ;`\ A

A       }Paqu9
+       UsOYACTIVIDAD     +

I:.:,   .`'/,r       ,,I/    ,,`x7(`

VIVIENDA.       ra   mctce
USO Catogoria Estfato ,     /),Estin\! Estrato 3 Estmto ,* Estrato 5 Estmato6,

VIVIENDA

R    'dBnteg(R) 1 x7 viv1xl2viv 1 x5 viv 1 x3 viv 1xl  viv 1.5xl  viv 2Xlviv       La
os   cupos   de   parqueo   paebencalcularseapert}rdelndmero decupesdoperqucodevehicLito8parai8itantes,Lee1,5oupoSperiinidaddeviviendastotoclnco(5)secalcufanpanlatotal!dQddelasv.wiendasdelproy8cto.demodoqueal8un8Spued8ncontorcondosunidadegdeparqueoyctrasconuna,Ej8mploparediez(10)unidede8devivlendasedebenproveerentotalquince(15)ouposdeparqucoparere9identesopropietariosd8leeinmueble§.

eelv'8lut®8 (V)

1xl2 viv 1 x8 viv 1 x6 viv 1x5 viv1x5V 1x4 viv1x5V       V

Motoclcl.(as (M) 3x7R 3x5R •    3x3R 3x3V

1 xl 2 viv 1 x8 viv 1 x6 v!v 1x5 viv 1x4Viv      eRCIQ`¥`
Biaciolas (a) 1 xl 2 viv

®                   Ncms DE CLJPOS DE PARclUEO PART EL`WsO DE           „
r   Sgev+uso

icios EN RELjroi   N cow EIEA •`

•1 N. UNIDAOES  I p.p-V`    i        ,I •`y   P*P -   V'

I)E Use. I ESTRATQS`1,a,3\        [` €STf"T^084`5^Q\t',

COwERcto

uso dom®stlco                                             1Comerolog®n®ral3Iclo8aloov®hlculo86 2 1X110 m2                                    1 X70 m2

.4,5 1X90 m2                                    1 X50 m2

.7,89 1XsO m2 1X50 m2
Com¢rcComa,c10 y sorv!odollcoroa

1X90 m2 1X50 m2 COMERCIO SERVICIOSDOTACIONAL

1 0,1112 1X80 m2 1X50 m2
AI par mayu8oconsOruno personal

1X80 m2 1X50 m2

Tedas   }at,  et}i{icac:,!Qj`es  deber`  cun`p`:!rc,#ill<q8xigeiic!adgparQueadero3¢aram\)I(j(;ic!erasybr.icletasQuares'`"taclepr¢veercomain;ntmoun(1)ci!podBe3{aciona!"entoparemoteyij(`(1)e`stai=®nanii€|moFaratofc!cteta`percadBc`:iico(5)ouposdeparqueQdevEi}iculos(au{r}!iisvtiesacam}c)i`e!ast},Parses`tasci`postamt`ienfi8enlasaproximacirjnc;»ssstab;€c!d&seng1Ar!icuk)358°"€\tjcitammm\atiery`iirqut5i53sociadaa!03iisos{!e;#r€§entep28n(SSr`'i€iRAS`tictdci®riai,IEnunldadced8usedeeecalaezohalymetropolifana,ad!clonalalascuotase6teblecida8segdn€[use.debeprovcenieun(1)parquenderop8raCarguoydescangLiepofcadaouatrociei`toametrosouedrados(400m2)deareagenoradorad®p8rquead®ros.(sorviclesdctacional)PareladeedpciendeunidadosdeusoconsultarlogcuadrosanexosN°1.23.'..CuandolagunidadesdeuseeelgrufroAlojamiontoyHotelesten8asalonesdereuntones,conferenciaey/even`ce.sedebeprove®edieionalmentouncupodeperqucopo

yGrandee 3uporfucles
13 1 X80` m2 1X50 m2

lciea,`+                                                                                           \           ``^

ParquoadoroCafot®riag]resfau rantes 14 N/A N/A

15,16,17,18 1X90 m2 1X50 m2

19 1X90 m2 1X40 m2

Otras actlvldadce d® s®rvlclos
20, 21. 22, 23,24 1XIO0 m2 1X50 m2

S®rvlcice v®t®ri na rlos 25'26     . 1X80 m2 1X50 m2

Actlvldad®s do agoriclas do vlq|®s 27 1X100 m2 1X50 m2

Alojaml®nto y hotolce (NTSH Oes)"
28, 29 Vcr el pafagrafo 1 del presente artlculo.

30 1XIO0 m2 1X70 m2

E        to  lmlonto
31,   3Z,   33,   34,351X90 m2 1X50 m2

Corr®o  y tolocoltlunlcaclon®s
36, 37, 38, 39 1X90 m2 1X50 m2N/A

40 N/A

MantonlmV®hlculo8LIInar lento    y    roparacl6n     dopartespleasyla®qulpoposado
41, 42 1X90 m2 1X50 m2

maqyEsp®clallzndos, prof®sionalos y

43, 44. 45, 46.47 1X100m2 1X70 m2
I              flcl nag) coda  dlez  metos  cuadrados  (10constmuido9deestosusceaareCu8ndoSelleencienlcealesoe8pacon.use.comercioy/a§ervieios,dofacionaldebequedarostoblecidoalicenciadeconstrucei6nel.orupoucoyescala.apartirdelosciialescalculanlo8cupcod€perqucoexlopandichasareas.LasunidadesdealoouaosO8pcoiricosquepudeserrdlarseenlaaareas`'Oses

48, 49. 1X100 m2 1X60 m2
lntomedlacl6n flnancloraActlvldadesd®osperclml®ntoSorvlclcedolmpactourbano

50,  51 1X100 m2 1X60 m2

52 1X70 m2 1X60 m2

CuADF`O N® 76. EXIGENCIAS I)E CuPOS DE PARQUEOS PARA EL uS0 DOTACIONAL

QUIPAMtE   TOS COIFOnvoy§.`

Educacl6n
OS,   04,   00.   0057'  1X170 m2 1X110 m21XsOm2

dld 58'59'60       .61,62,63,64 1XIO0 m2
comeroio       y/a       servici    .daton'ninedospoxelndmeroparqueesqueseprov8anyelarea dcuctamlnimadeparqueoedB!daaelareagenoradoradeterminadaonCuadro.LagunidadesdeLiso8rmla-LOCALA-debenpro`/cecupodeparquco8isuarea8uperacincuentamotroacuadradco(50m26roa9en®redora.

S®rvICIO9    a 8aSorv' uclog eoclales
1X180 m2 1X140 m2

Actlvldados d® aspactlvldadescularclml®nto,turalo§ 65, 66, 67

1X130 m2Contro8 d® culto 68, 69, 70 1X100 m2

lENTO DEPORllvos Y RECREATIVOS1EOuiv'

d  dce d®portlvas |71. 72, 73 74 I 1X130 m2 |1XIO0 m2Act  V aicies uRBANOs BAsicos  +

§E,R  i Sorvlclo a la comunldad

|7759'.7£'.787,..7882' I                  1X140m2 I         1X,00m2



CuRADURIA URBANA No. 1 DE BUCARAMANGA

Arq. LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO

Abasteclmlonto d® allmofi(os 1X140 m2 1XIO0 m2 INDUSTRIAL      `

Todas   las
Actlvldades      fun®rarla9      y      polTipas
ldnobles 85, 87 1X160 m2 1X130 m2

edificaciones  deben

Traii5porto 1X140 m2 1X100 m2

Ellmlriacl6n   d®   d®sp®rdlclo9   y   aguas
roslduales,  san®amlonto  y  act!vidades
3Imllaros

Sumlnistro  d®

1X190 m2 1X140 m2

el®ctrlcldad,  gas,  agua,
comunlcaclones y d¢mas servlclos

91.  92, 93 1X180 m2 1X140 m2

Otras actlvldades ®mpresarlales 1XsO m2 1X70 m2
CuADRO N. 77. EXICENCIAS DE CuPOS DE PARQUEO PARA usa INDUSTRIAL

ESCALA

1X100 m2

1X100 m2 1X250 m2

1X150 m2 1X300 m2

Metropoljtana 1X300 m2 1X500 m2

con  la  exigencia  de  paqueaderos  pars
motocicletas y bicicletas,  que results de

proveer  coma  mlnimo  un  (1)  cupo  de
estactonamiento   para   moto   y   un   (1)

estacionamiento para bicicleta,  par cada

clnco (5) cupos de parqueo de vehjculos

(autom6viles    a    camionetas    sumando
P.P   +  V).   Pare   estos   cupos   tambi6n

rigen   lag   aproxjmaciones   eatablecidas

en  el  Artlculo  358°  "Cuota  minima   de

parqueo    asociada    a    los    u8o8"    del

presente plan.
Por lo  menos  la  mitad  de  los  cupos  de

parqueo    privados     cleben     tener    lag
dimensiones  establecida8  pars  parqueo
de   cargue   y   descargue:   Ancho:   Tres

metros  con  cincuenta  (3.50  in)  y  largo:

sje(e metros (7,00 in).

ARTICuLOS POT SEGUNDA €ENERACION

Articulo 361.   Cuotas do parquoo pata uso do vlvlonda. 'Teniendo en cuenta los cn.terios establecidos en este Plan de Ordenamiento
Territorial. se adopta el cuadro denominado "cuota minima de parqueo"

a)            Los  predios en  sectores  desarrollados  clasificados como  estratosl  o  2,  en  donde  se  solicite licencia  de  construcci6n
En predio individual no requerira la provision de cupos de parqueos. En case de proponerse, los mismos deben ubicarse dentro

del  paramenlo  sin  ocupar  area  de  antejardin.                       En  proceso  de  urbanizaciones  o  agrupaciones,  las  areas  resuifentes  de  la

exigencia de cupos cle parqueo permanentes a de residentes,  para vjsitantes.  motocicletas y bicicletas deben manejarse coma bienes

comunes.

b)            Los  predios en sectores  desarrollados  clasiflcados  como eslratosl  o 2.  en donde se solicite  licencia  de construccidn VIS:.

En predio Individual requerira la provision de cupos de parqueo§ para residentes que deben estar dentro del paramento sin ooupar

area  de  antejardin.   En  caso  de  proponerse,  los  mjsmo§   deben  ubicarse  dentro  del   paramen(a  sin  ocupar  area  de  antejardln.

c)           En loo procesos de legalizaci6n de barrios o proyectos de mejoramiento integral,  la secretaria de planeacion deflnlra  la noma

particular sobre la exigencia de cupos de
Articulo  382®.  Cqotas  do

Parqueo
pa.quco  para  usos  dlstlntos  a  vlvl®nda.  Las cLlotas  de  parqueaderos  privaclos   para

empleado§  (P.P)  y  para  visitantes  rv)  que  deben  cumplir. Ias  edificaciones  que  ;e  destinen  a  usos  distintos  al  de  vivienda.  sera  el
resultado  de tomar como  d!videndo  el  area  generadora  de  parqueaderos  del  proyecto,  y como divisor el  valor que se  asigna  en las

sjguien{es  tablas  pars  los  distintos  usos  en  la  proporci6n  y  condiciones  establecidas  en  el  pre8ente  Plan.   Adicionalmente  debe

cumplirse  con  !as  cuolas  de  parqueos  para  motocicletas,  bicicletas,  vehicuios  de  cargue  y  descargue  y  personas  con  movI.lidad

reclucida aplicando lo previsto en esle artlculo.

propielarios  y/o

Artieulo £61.Dlmen\Slorice maxlma± d®l V®laabeo.

Perfil vial peatonal PVP / Perfil Vial Vehicular PVV

PVPS   a9.00metro8
PVP >   a 9,00melros
PW  S  a 9.60 metros

PW  >  a 9.60 metros y <   a  16.00 metros

Predios con a sin Antejardln Voladizo adicional OVAD) paia Predios
con Retroceso Frontal RF

VAD (in)

a 16.00 metros y <  a 21.00 metros
PVV2    a21.00 metros

Lag areas de los voladizo8 8e contabilizan para el calculo del  lndice de construccibn.
El voladizo pfoyeetado aobro antejardin o andch, no 8e contabiliza para el calculo dol indiee de ocupacidn.

• Los voladizos so permiten en zonas con

perfiles viales mayores a 9.60 in y eon
andeneg mayores a igueles a 2.60 in

c)         No se pomiton voladizce en predio§ sin antojardin cuyo anden tenga uma dimen§i6n total meror a ao8 metros con Bos8nta cona'metog (Z.co in).

a)         Sl onto retoceso frontal entre eHlndero del predio y fa Hnea de paramen!o se pueden tener voladfros mayores al estaENeddo seodn el perfil vial a
voladizo adieional segdn lo contemplado en la tabla antonor

a)         lag.difec8ctones on altura con vctadizco mayore8 a log aqui establtmados, con8truidos y aprobados anto§ de la v¢encia de la prosontB reglamentaaien
yqueproysctenamplfacienesenaltura.podrfncontinuaraplicandoladimen8!chddvoladizoexistonte.siemproycuandocuentonconlalicenciad8
consmuceidn y toe planQ9 aprobados en donde conste dieha dimen§idn.
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6. zONrmclori DE RESRTiccioN A LA OcutAcioN      ++

FICHA TECNICA.  Zone 12 Meseta do Bu¢aramanga

Caracteds6cas:

1 . Zones ufoanndas.
2  La zone presoha §ismicidad local y Tcaional

•.y.A.,,A^..,.•*
` t fas 9cupADA§ yeydquupAHA§* ,

cetogori8 d®l ®u®lo urcano y Protocci6n

ceupaci6n
Seedn  lo  definido  per  las richag  cormativas.  En  los  esfudios teenroos  espeeificos  que  Se   elaberen,   Se  pedran
definir restriccioneg d® ocupaci6n no previsfa8 ®n las richQa normativas.Parsedificacionesmayoreedeache(8)p.sosdebenefecdeeeestudto8 9ismlcog pertioulare9 de sitio (alcance y

E8tud loo ttenlcoe eep®cificoe
metodologia 8egdn O'tulo A.2.10 de la NSR-10) que deben fonmar parfe de log e8tuclfo8 de 8ueles que so presentan

para colicltudes de licencias de construccidn, estos ostudice de Suelo tambi6n doben ajustar8o a la8 exigoneies de
la NSR-10 o la noma que lo modifique, adicione o sustituya.                                                                                                   I

Acclon®e do pr®voncl6n, mitlgacl6n yconfrol.

Obrae  de  estabilizaci6n  de  talutes  y  manejo  adeeii8dos  de  aoua8  lluvla8  que  se  eiecutardn  par  partB d8   os

propietlrio8 a  peseedoro8  cuando  so  localice en  prodio® de  propied8d  prived®,  o  par el  munictpio,  la autondad
ambienfal y/a las empre8a9 pre8tadora8 de sorvieio ptlbllco de alcantarillado cuando s® trato do zona8 pbblica8 si
es  d8l  c8co.  En  ninguro  de  lo9  dos  caso8  8e  peiTnitB  que  loo  estud!os  o  accion8s  propuestas  conll®ven  la
desestab»izaci6n o afectaci6n d® oto8 predio8 u otras zones pt}blicas                                                                               rd

Ol n.ctrlco. copocmca8.

Se deberi apl.icar lag Norma& Gooteen(cos pareconlaRosoluoi6n1294do2009d¢laCOMBo Ialslamlentos minimes en taludes y causes. emro otos de aoue   oanormaqualanrtodifique,adictoneaBustituya,ylocontomplado

on la NSR-10 a la noma qua la modiflque, adlcione o sustfuya.  Pare e3to8 ai8lamientos se debe apl!car la noma
m68 rostrictiva de lag antes mencionada9.





CURADUR±A URBANA Not  1 DE BUCARAMANGA
Arq. LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO

CURADURIA URBANA 1
DE    BUCARAMANGA

Por la  cual  se concede una  Licencia  de Construcci6n  en  la  modalidad de
CONSTRUCC16N (OBRA NUEVA)

151-20

EI Curador Urbano No. 1 de Bucaramanga,
Arquitecta  Lyda Ximena  Rodrl'guez 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,  Ia  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  AMELIA  LUCIA   QUIJANO  CAMARA,    identificada  con  la  c6dula  de
Ciudadani'a   NO.   63.321.279,       en  su  calidad  de  propietario  del  predio  localizado  en  la

CALLE   45   N°   34-57   BARRIO   CABECERA   DEL   LLANO   de   la   nomenclatura   de
Bucaramanga,    identificado   con   el    ndmero    predial    010202700013000,    matrfcula
inmobiliaria  300-53181 de la  oficina de Instrumentos  Pdblicos de  Bucaramanga, con  un
area de 360 metros2 y cuyos linderos son  los consignados en  la escritura   No.  1924/2019
de  la  Notari'a  Sexta  de  Bucaramanga,  ha  solicitado  una  Licencia  de  Construcci6n  en  la
modalidad de CONSTRUCC16N (OBRA NUEVA) para uso de Comercio.

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  artl'culo  2.2.6.1.2,1.7  del
Decreto 1077 de 2015 modificado por el Artrculo 6 del Decreto 1203 de 2017 y la resoluci6n
0463 de 2017, habiendo presentado los titulares todos los documentos que para tal efecto
son  exigibles y  dandose  el  tramite  previsto  en  las  normas  que  regulan  la  expedici6n  de
licencias de construcci6n.

3.     Que  en  cumplimiento  de  lo  establecido  en  el  artieulo  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
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 artieulo 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



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

f YRESoLuc|6N      No.68001-1-20-0131de2020

la  cual  se  advirti6  a  terceros  sobre  la  iniciaci6n  de  tr5mite  administrativo,  allegando  al

expediente una fotograffa de la misma.

5.     Que   de   conformidad   con   el    artl'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  ob].eto  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.

6.     Que  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  artl'culo  2.2.6.1.1.15 del  Decreto  1077  de  2015,
modificado  por  el  artl'culo  5  del  Decreto  1203  de  2017,  el  titular  de  la  licencia  sera  el
responsable de todas las obligaciones urbanisticas y arquitect6nicas adquiridas con ocasi6n
de su expedici6n y extracontractualmente por los perjuicios que se causaren a terceros en
desarrollo de la misma. Cuando los profesionales que suscriben el formulario dnico nacional

para la solicitud de licencias se desvinculen de la ejecuci6n de los disefios o de la ejecuci6n
de  la  obra,  deber5n  informar de este  hecho  al  curador  urbano o a  la  autoridad  municipal
o  distrital  encargada  de  expedir  las  licencias,  segdn  corresponda,  quien  de  inmediato

procedera  a  requerir  al  titular  de  la  licencia  para  que  informe  de  su  reemplazo  en  un
t6rmino maximo de  15 dras habiles.

7.    Que el proyecto objeto de solicitud fue revisado y aprobado de acuerdo con la normatividad
vigente  por la  divisi6n t€cnica de este despacho desde el  punto de vista tecnico, juridico,
estructural,  urbani'stico y arquitect6nico, en concordancia con el artrculo 2.2.6.1.2.2.3.  del
Decreto  1077 de 2015.

8.    Que  el  proyecto  de  construcci6n,  debe  contemplar  en  su  diseF{o  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  artl'culo  2.2.6.1.4.9 del  Decreto  1077
de  2015,  debe  instalar  un  aviso  durante  el  termino  de  e].ecuci6n  de  las  obras,  cuya
dimensi6n  ml'nima sera de un  metro (1.00 in) por setenta  (70) centrmetros,  localizado en
lugar  visible  desde  la  vra  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  instalafa  un  aviso  de  treinta

(30) centinietros por cincuenta (50) centinietros.
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URBANA 1
DE    BUCARAMANGA

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 debera  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 t€cnicas y/o legales:

>   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  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 vfas  exigidos
en  el  concepto  de  norma  urbanistica  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 pdblico 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
dafios a  predios vecinos o terceros.

>  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.

>  Los muros que demarcan los linderos deben  levantarse dentro de los linites del  predio
sobre el  cual  actda  la  presente  licencia.

>   En el proyecto los muros en la median fa que funcionan como culatas hacia los inmuebles
vecinos,  deben  ser tratados como fachadas cerradas,  con  materiales de acabado que
no requieran  mantenimiento.

>  Los  contadores  de  luz  y  gas  deben  ser  instalados  dentro  del  muro  de  paramento  de
construcci6n  (fachada del  primer piso)
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>  Tener en  cuenta  los  aislamientos  de  redes  de  energra  el6ctrica  de  alta,  media  y  ba].a
tensi6n,  que  afecten  el  predio,  de  acuerdo  al  Reglamento  T€cnico  de  lnstalaciones
E16ctricas  (RETIE).

>    Durante   la   e].ecuci6n   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.

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

de  seguridad  social  de  los traba].adores  de  la  construcci6n  durante  la  ejecuci6n  de  la
obra. Se debe informar oportunamente a esta Curadurra el momento de inicio de obras
con  el  fin  de  dar cumplimiento  a  lo  establecido  en  el  artl'culo  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 dl'as
calendario,  para que se programen inspecciones de auditori'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 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 junio de
2014 del  Ministerio del  Interior.

11.  Que   una   vez  quede   en   firme   esta   resoluci6n,   el   propietario   debera cumplir  con   las
obligaciones   urbanrsticas,   arquitect6nicas   y   estructurales   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 Construcci6n,  de los  planos arquitect6nicos

y  estructurales  en   la  obra  y  el   no  cumplimiento  al   horario  reglamentado,  implicafa  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,  la  Ley 810 de 2003 y Ley 1796 de 2016, sin  perjuicio de
las sanciones aplicables al  responsable del  proyecto.

En  m6rito de lo expuesto,  el  Curador Urbano  1  de Bucaramanga,

R E S U E I V E:
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URBANA 1
DE    BUCARAMANGA

Articulo  10=  Conceder  la  Licencia  de  Construcci6n  en  la  modalidad  de  CONSTRUCC16N

(OBRA  NUEVA)  para  uso  de  Comercio  a  AMELIA  LUCIA  QUIJANO  CAMARA,    con
c6dula(s)  de Ciudadanra  NO.  63.321.279,   en su  calidad  de propietario(s) del  predio  localizado

en   la   CALLE  45  N°  34-57  BARRIO  CABECERA  DEL  LLANO  de  la   nomenclatura  de
Bucaramanga, identificado con el  ndmero predial 010202700013000, matrieula inmobiliaria
300-53181 de la oficina de Instrumentos Pdblicos de Bucaramanga, para que de acuerdo con
la   Norma   Urbani'stica   NUR0112-19,  que  hace  parte  integrante  de   la   presente   Resoluci6n,
efectde  las  obras  en  concordancia  con  los  planos  y  documentos  t€cnicos  aprobados  y  las
disposiciones urbani'sticas y ambientales vigentes en  la ciudad de  Bucaramanga.

Pafagrafo 10=  Las obras autorizadas por la presente resoluci6n son:

Licencia de construcci6n en la  modalidad de obra nueva de una edificaci6n de CINCO (5)  pisos
culminado  en  cubierta  plana  no  transitable,  destinado  a  servicio  identificado  como  USO  22

(GIMNASIO).   El   predio   se   identifica   con   ndmero   catastral   010202700013000  y   matricula
inmobiliaria 300-53181.  Se localiza en la Calle 45  N° 34-57,  barrio cabecera del  llano ciudad de

Bucaramanga.   EI   presente   proyecto   se   acogi6   al   Artieulo   305   ``Empate   estricto   contra
edificaciones  permanentes''  del  presente  Plan  de  Ordenamiento  Territorial  2014-2027,  para
empatarse  a  la  altura  del  vecino  colindante,  se  aport6  copia  de  licencia  N°  DC-189  y  planos
aprobados del edificio localizado al costado occidente Calle 45  N° 34-37/39  predio ndmero 01-
2-270-014, barrio cabecera del  llano con fecha de aprobaci6n 29 febrero  1988 expedido por el
departamento   administrativo   de   planeaci6n   municipal.   La   nueva   construcci6n   cuenta   con
ascensor,  y  los  espacios  quedan  distribuidos  de  la  siguiente  manera:   PRIMER  Y  SEGUNDO
PISO:  estacionamientos los cuales contaran con un  elevador de vehiculos, TERCER Y CUARTO
PISO:  zona de acondicionamiento fisico Y QUINTO  PISO:  Sal6n  mdltiple y zona  de servicios.

NOTA  1:  Antes  de  iniciar  la  construcci6n  se  debe  solicitar  a  la  Secretaria  de  Planeaci6n  que
confirme el  perfil vial  en sitio y acabados del  espacio  pdblico.

NOTA   2:   Estudio   de   movilidad   GPV   N°348-20   aprobado   por   la   direcci6n   de  tr5nsito   de
Bucaramanga  mediante oficio  N°262-2020  el  31  agosto  2020,  en  la  cual  deberan  cumplir con
todas las recomendaciones alli' establecidas para el funcionamiento del establecimiento.  Previo
al  inicio de la obra deben  presentar plan de manejo de trafico ante las oficinas de direcci6n de
transito de Bucaramanga.
NOTA  3:   El   proyecto  debera  contar  con   un   sistema   de   red   protecci6n  contra   incendios:
rociadores automaticos,  extintores de fuego  portatiles y demas disposiciones establecidas en
los ti'tulos J y K de la NSR10.  La escalera debera ser construida con muros cortafuego y puertas
antipatico desde el  primer hasta el  dltimo piso.

Area  total  intervenida:  Corresponde  a  todas  las  actuaciones  aqui aprobadas suman:  1261.10
m2  distribuidos asl:
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Area total construida:  1261.10 m2
Uso aprobado:  Gimnasio #  22
Unidades de parqueaderos:  12 parqueaderos vehiculares,  2 parqueaderos de motocicletas y 3

parqueaderos de bicicletas.

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 e].ecutoriada  la  presente providencia.

Paragrafo 20=   Los planos arquitect6nicos,  los planos estructurales,   las memorias de c5lculo

y  los  estudios  geot€cnicos  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
urbanl'sticas,   declaran   que   conocen   las   disposiciones  vigentes  que   rigen   la   materia  y  las
sanciones establecidas,  asr:

a.    AI  Arquitecto  Olga  Cristina  Buitrago  Rey,  con  matricula  profesional  68700-49298,  como
responsable  legalmente  de  los  diseFios  arquitect6nicos  y   de  la  informaci6n  contenida  en
ellos.

b.   AI  Ingeniero  civil  Wilmar  Araujo  Maestre,  con  matricula  profesional  68202-05599,  como
responsable   legalmente   de   los   diseFios   estructurales,   las   memorias   de   calculo   y   de
informaci6n contenidas en  ellos.

c.    AI  Arquitecto/Ingeniero  Wilmar  Araujo  Maestre,  con  matricula  profesional  68202-05599,
como responsable legalmente de la obra.

Articulo  30=  El  titular de  la  licencia  debera  dar cumplimiento  de  las  siguientes  obligaciones,
establecidas  en  el  artl'culo  2.2.6.1.2.3.6  del  Decreto  1077  de  2015,  modificado  por el  arti'culo
15 del  Decreto  1203 de 2017:

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.

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  mane].o 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  arti'culo
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CURADUR A URBANA 1
DE    BUCARAMANGA

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  t€cnica
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.  (Artieulo
13 del decreto  1203 de 2017)

e.    Garantizar  durante  el  desarrollo  de  la  obra  la  participaci6n  del  diseF{ador  estructural  del

proyecto y del ingeniero geotecnista responsables de los planos y estudios aprobados, con
el fin de que atiendan las consultas y aclaraciones que solicite el constructor.  Las consultas

y aclaraciones deberan incorporarse en la  bitacora del  proyecto.
f.     Designar en  un  t€rmino  maximo  de  15  di'as  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 caracter nacional, municipal o distrital sobre eliminaci6n
de barreras arquitect6nicas para  personas en situaci6n de discapacidad.

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

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

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 arti'culo
66 y siguientes de la  ley 1437 de 2011.

Articulo 50:  Notificar personalmente a  cualquier persona  que se hubiere hecho  parte dentro
del  tr5mite,  en  los  t€rminos  del  Artrculo  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)  dfas  del  envi'o  de  la  citaci6n,  se
notificara  por  aviso,  tal  como  lo  ordena  el  Artieulo  69  de  la  Ley  1437  de  2011,  C6digo  de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Articulo  60=   La  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
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(12)   meses.     La  solicitud  de  pr6rroga  debera  formularse  dentro  de  los  treinta   (30)  dl'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 arti'culo
2.2.6.1.2.4.1  del  Decreto  1077  de  2015.

Artieulo 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  €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.

Artfculo 90=  La presente resoluci6n  rige a  partir de la fecha de su ejecutoria.

Notifl'quese y cdmplase.
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CERTIFICAC16N DE EJECUTORIA

CURADURiA
URBANA No. 1

ARQ.  LyDA  )aMENA  RODR±GUEz ACEVEDo

EI  Curador  Urbano  Primero  de  Bucaramanga,  Arquitecta  LYDA XIMENA  RODRIGUEZ

ACEVEDO, certifica que el di'a 29  de septiembre de 2020 se expidi6 la Resoluci6n No.

68001-1-20-0131  por la  cual  se  resuelve expedir  una  LICENCIA DE CONSTRUCC16N

(OBRA  NUEVA)    a  la  seFiora  AMELIA  LUCIA QUIJANO  CAMARA,   en  su  calidad  de

PROPIETARIO del predio ubicado en la CALLE 45 N° 34-57 BARRIO CABECERA DEL

LLANO, del  Municipio  de  Bucaramanga  identificado catastralmente con  el  nbmero  predial

010202700013000   con Matrfoula Inmobiliaria 300-53181 de la Oficina de Registro de

Instrumentos Pdblicos de Bucaramanga.

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

Administrativo Resoluci6h No. 68001-1-20-0131 del  29   de septiembre de 2020,

queda debidamente EJECUTORIADA.

Se expide en  la  ciudad de  Bucaramanga,  a solicitud  del  interesado,  a  los veinte  (20)  dl'as

del mes de Octubre de 2020.
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CuRADURiA URBANA 1

EI Curador Urbano No.  1 de Bucaramanga, Arquitecta Lyda Ximena RodrfgueDz LCEve6# 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

faResolud6n±89Q±1-200131del29deseptlem±rcoeco:a:::20,Iafflanded6legalne±lqutedadfrdonde
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1.  INFORMAC16N GENERAL

PREDIO No.:
MAIRICULA IN MOBILIARIA:
DIRECC16N DEL PREDIO:
PROPIETARIO(s):
CEDULA:
AREA DEL PREDIO:
EsclaruRA NO.:

010202700013000
300-53181
CALLE 45  N°  34-57  BARRIO CABECERA  DEL  LLANO
AMELIA  LUCIA QUIJANO CAMARA
63.321.279
360                         Metros2
1924/2019 Notarra Sexta de Bucaramanga

2.  INFORMAC16N DEL PROYECXO

AREA DE INTErvENC16N..              T2!61,i Nlef ylos2
D ESTI NAC16N :                                     C;onercjro
"So off Suf[O,.                              Actividad comercial Tipo 2
TRAIAM IE NTO :                                  TRA:2
N O RMA U R BA NfsTICA :                     NIIVRIOL12:y9

3.  DESCRIPC16N DEL PROYECTO

Licencia  de  construcci6n  en  la  modalidad  de  obra  nueva  de  una  edificaci6n  de  CINCO  (5)  pisos culminado  en  cubierta
plana  no  transitable,  destinado  a  servicio  identificado  como  USO  22  (GIMNASIO).  El  predio  se  identifica  con  ntlmero
catastral  010202700013000  y  matricula  inmobiliaria  300-53181.  Se  localiza  en  la  Calle 45  N°  34-57,  barrio cabecera  del
llano  ciudad  de  Bucaramanga.   El  presente  proyecto  se  acogi6  al  Artl'culo  305  ``Empate  estricto  contra  edificaciones
permanentes'' del presente Plan de Ordenamiento Territorial 2014-2027, para empatarse a la altura del vecino colindante,
se  aport6  copia  de  licencia  N°  DC-189  y  planos  aprobados  del  edificio  localizado  al  costado  occidente Calle 45  N°  34-
37/39  predio ndmero 01-2-270-014,  barrio cabecera del  llano con fecha  de aprobaci6n  29 febrero  1988 expedido  por el
departamento administrativo de planeaci6n municipal. La nueva construcci6n cuenta con ascensor, y los espacios quedan
distribuidos de la siguiente manera:  PRIMER Y SEGUNDO PISO: estacionamientos los cuales contaran con un elevador de
vehiculos, TERCER Y CuARTO PISO: zona de acondicionamiento fisico Y QUINTO PISO:  Sal6n mdltiple y zona de servicios.

NOTA  1:  Antes de  iniciar la  construcci6n  se debe solicitar a  la  Secretaria  de  Planeaci6n que confirme el  perfil vial  en  sitio

y acabados del espacio pdblico.
NOTA  2:  Estudio  de  movilidad  GPV  N°348-20  aprobado  por  la  direcci6n  de  transito  de  Bucaramanga  mediante  oficio
N°262-2020  el  31  agosto  2020,  en  la  cual  deberan  cumplir  con  todas  las  recomendaciones  allf  establecidas  para  el
funcionamiento del establecimiento.  Previo al inicio de la obra deben presentar plan de manejo de trafico ante las oficinas
de direcci6n de transito de Bucaramanga.
NOTA 3:  El proyecto debera contar con un sistema de red protecci6n contra incendios:  rociadores autom5ticos, extintores
de fuego porfatiles y demas disposiciones establecidas en los titulos J y K de la NSR10.  La escalera debera ser construida
con  muros cortafuego y puertas antipatico desde el primer hasta el dltimo piso.

Area total intervenida:  Corresponde a todas las actuaciones aquf aprobadas suman:  1261.10 m2 distribuidos asi':
Area total construida:  1261.10 m2
uso aprobado:  Gimnasio # 22
Unidades de parqueaderos:  12 parqueaderos vehiculares, 2 parqueaderos de motocicletas y 3 parqueaderos de bicicletas.
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CURADURIA URBANA No.  1 DE BUCARAMANGA
Arq.  LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO

4.  NOTAS TECNICAS Y/O LEGALES

Los aspectos t6cnicos y legales del  proyecto,  el  marco legal  establecido en  las normas indicadas anteriormente y demas
normas  complementarias,  est5n  consignados  en  la  resoluci6n  68001-1-20-0131  del  29    de  septiembre  de  2020  que
concede la  licencia.  Estas consideraciones deben tenerse en cuenta durante la ejecuci6n del proyecto.

5.  RESPONSABLES TECNICOS

AArooITflc7lo,.                          Olga cristina Buitrago Rey
INGENIERO:                               W.ITmflr  A;relufro NIatestre
RESPONSABLE DE OBRA:   W.itnelr Ailanfo waestre

PERIODO DE VIGENCIA DE LA LICENCIA
OE5Pf,.     20  de octubre de 2020

th Jri'?
AN1 'e#arkREgD

5-646

MATRfcuLA..      ee;]cO4F]2:98
MATRfcuLA:       c;a;2:mL-05sf yo
MAIIRfcuLA:      ee;2:OR:cj5sse

AA5r4,'     19 de octubre de 2022

NO Matricula
A30012014-109585178

Revisor
NO Matri

BEEN
68202-51607

CONSTRUCC16N  (OBRA  NUEVA)  NO  68001-1-20-0131



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

CuRADURIA URBANA 1
DE   BUCARAMANGA

CONSIDERACIONES BASICAS DECRETO 1077 DE 2015

1.    EI titular de la licencia set el  responsable de todas las obligaciones urbanisticas y arquitect6nicas adquiridas con ocasi6n de su expedia.6n y
extracontractualmente por los peeuicios que se causaren a  terceros en desarrollo de  la  misma.  Cuando los profesionales que suscriben el
formulario  dnico  nacional  para  la solidtud  de  licendas se desvinculen de  la  ejecuci6n  de  los disefios o de la  ejecuci6n de  la  obra,  debefan
informar de este hecho al ourador 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 di'as habiles,  de
acuerdo con lo estableddo en el artl'oulo 2.2.6.1.1.15 del Dea.eto 1077 de 2015.

1.    De conformidad con  lo dispuesto en  el  literal  a) del  art]'culo  5°  del  Decreto-ley  151  de  1998,  el  otorgamiento de  la  licencia  determinara  la
adquisici6n de los derechos de construco.6n y desarrollo, ya sea parcelando, urbanizando o constrnyendo en los predios objeto de la misma en
los terminos y condia'ones expresados en la  respectiva licencia.  La expedicj6n de licencias no conlleva  pronuna.amiento alguno acerca de la
titularidad de derechos reales ni de la posesj6n sobre el inmueble o inmuebles objeto de ella. Las licencias recaen sobre uno o nds predios y/o
inmuebles y preducen todos sus efectos adn cuando sean enajenados.

2.    La ejecuci6n de las obras debe realizarse de acuerdo con el proyecto arquitect6nico y estructural aprobado, para poder redbir la Autorizaci6n
de  Ouipad6n  de  lnmuebles  por  la  dependenda  responsable  de  la  Alcaldfa  Municipal  de  Bucaramanga.  Le  Autorizaci6n  de  Ooupaa.6n  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 construca.6n 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  realizafa  una  inspecci6n  al  sitio donde se desarroll6 el  proyecto,  dejando constancia  de la  misma  mediante acfa,  en  la  que se
describiran las obras ejecutadas.. Si estas se adelantaron de conformidad con lo aprobado en la licencja,  la autoridad expedira la Autorizaci6n
de Ooupaci6n de lnmuebles. (Artl'culo 13 del decreto 1203 de 2017)

3.    EI  titular de la  licena.a debefa  dar cumplimiento de las siguientes obligaciones,  estableddas en el  arti'culo 2.2.6.1.2.3.6 de Deereto  1077 de
2015:

a.      Ejecutar las obras de forma tal que se garantice la salubrldad y seguridad de las,pgivnas, as; =ife la estabilidad de log terrenos y
edificadones vecinas y de los elementos constl.tutivos del espado pdblico.

a.      Mantener en la obra la licencia y los planos aprobados, 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

#ni=e##'n¥,.#ecAUAmpeb£:I:i:re±ctu?aqaT6en':mmbg|#ae°cOuooun#+#a'adpacroanaeq:e±°:t8ru9r,g%,q£::ar#:rt:ny':C=Ciiao,iom£=ne:j'6,:
en materia de licendamiento ambiental.

c.      Cuando se trate de licencias de construcci6n, solicjtar la Autorizaci6n de Ocupaci6n de Inmuebles al conduir 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 estrucfural del proyecto y del ingeniero geotecnista responsables
de los planos y estudios aprobados, con el fin de que atiendan las consultas y adaraa.ones que solicite el constructor.  L,as consultas y
adaraciones debefan incorporarse en la biticora del proyecto.

e.      Designar en un tchino m5rdmo de 15 dl'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 profesl'onal,, el  que asumira la obligaa.6n del profesional  saliente sera el
titular de la licencia.

f.       Realizar los controles de calidad para los diferentes materiales y elementos que sefialen las normas de construcci6n sjsmo Resistentes.
9.      Instalar los equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua, estableddos en la Ley 373 de 1997 o la norma que la adicione,

modifique o sustitnya.
h.      Cumplir con las normas vigentes de caracter nacional, municipal o distrital sobre eljminaci6n de barreras arquitect6nicas para personas

en situaci6n de discapaa.dad.
i.       Cumplir con las disposiciones contenidas en las normas de construcci6n sjsmo resistente vigente,
j.       Dar  cumplimiento  a  las  disposiciones  sobre  construcci6n  sostenible  que  adopte  el  Ministerio  de  Vlvienda,  audad  y Territorio  o  los

municjpios o distritos en ejerda.o de sus competencias.

4.    La  licencia de constmucci6n tendra una vigencia  rndxima 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 ejeajtoria.  La solicltud de pr6rroga debefa formularse dentro de los treinta (30) dfas calendario anteriores al vencjmiento de la
respectiva licencia, siempre que el constructor responsable certifique la iniciad6n de la obra.

5.    El titular de la licena.a debe instalar un aviso durante el tinino de ejeaJci6n de las obras, cuya dimensi6n ml'nima set de un metro (1.00 in)
por setenta (70) centl`metros, Iocalizado en lugar visible desde la vi'a pdblica mis importante sobre la oral tenga frente o II'mite la construcci6n
que haya sido objeto de la licena.a. En caso de obras que se desarrollen en edifia.os o conjunto sometidos al rfegimen de propiedad horizontal
se instalafa un aviso en la cartelera principal del  edifia'o o conjunto, o en  un lugar de amplia circulaci6n que determine la administraci6n.  E
aviso debof indicar al  menos:  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  direca.6n  del  inmueble;  VIgencia  de  la  licencia;  Desaipa'6n  del  tipo  de obra  que se  adelanta,  haciendo  referencia
espedalmente al uso o usos autorizados, metros de construcci6n, altura total de las edificaciones, ndmero de estacionamientos y ndmero de
unidades habitacjonales, comerdales o de otros usos.  El aviso se instalafa antes de la iniciacidn de cualquier tipo de obra, emplazamiento de
campamentos o maquinaria, entre otros, y debera permanecer instalado durante todo el tiempo de la ejecud6n de la obra.

F,RE

'Sefior Propietario a Constructor, REC;UERDE que cualquie riodificacidn de la obra respecto a lo aprobade en esta Licencia;
T7IIl|IFIE5 - , ~    -      , ,        . , ,    , ~  -  - , -     .             - ,    , - ,  , .acuerdo con la Norma 'e Urbanismo respectiva, y asf proceder a su

cidn„'
-, '',,
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