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

CuRADURiA URBANA 1

Por la cual se concede   MODIFICAC16N DE LICENCIA VIGENTE

009-21

EI Curador Urbano No. 1 de Bucaramanga,
Arquitecta  Lyda Ximena Rodri'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,  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 los sefiores RICARDO   AMAYA LAPORTE identificado con  la cedula  de ciudadania
No. -13.841.641  y  FRANCISCO   EDUARDO  VASQUEZ  ROMERO  identificado   con   la
cedula  de  ciudadania  No.  19.286.660   en  su  calidad  de  propietarios del  predio  localizado

en   la      CALLE   103   N°   13-31   BARRIO   COAVICONSA   de   la   nomenclatura   de
Bucaramanga,    identificado   con    el    ndmero   predial   010404130372000,    matri'cula
inmobiliaria  300-248989  de  la  oficina  de  lnstrumentos  Pdblicos  de  Bucaramanga,  con
un  area  de  6061.50  metros2  y  cuyos  linderos  son  los  consignados  en  la  escritura    No.
Escritura   Pdblica   No.   6534   del   29   de   diciembre   de   2008   de   la   Notari'a   Quinta   de
Bucaramanga,  aclarada  mediante  la  Escritura  Pdblica  No.  945  del  04  de  marzo  de  2009
de  la  Notari'a  Quinta  de  Bucaramanga,  adicionado  y  reformado  mediante  la  escritura

publica  No  2295  del   16  de  Mayo  de  2011  de  la  Notaria  Quinta  de  Bucaramanga  y  la
escritura   Publica   2955  del   24  de  Junio  de   2016  de  la   misma   Notaria,   han  solicitado
MODIFICAC16N  DE LICENCIA VIGENTE para uso de Vivienda.

2.     Que    los    sefiores    FRANCISCO    EDUARDO    wisQUEZ    ROMER0    y    RICARDO    AMAYA

LAPORTE,  quienes  inicialmente  en  el  lote  de  11488,50  m2  con  matrfcula  inmobiliria  No.

300-248989,  construyeron  el  Conjunto  Residencial  San  Fermin  11  -  Propiedad  Horizontal,
reglamento  que  fue   protocolizado   mediante   la   Escritura   Pdblica   No.   6534  del   29   de
diciembre de 2008 de  la  Notarfa  Quinta  de  Bucaramanga,  aclarada  mediante  la  Escritura
Pdblica   No.   945   del   04  de   marzo   de   2009   de   la   Notari'a   Quinta   de   Bucaramanga,
adicionado  y  reformado  mediante  la  escritura  publica  No  2295  del  16  de  Mayo  de  2011
de  la  Notaria  Quinta de Bucaramanga y la  escritura  Publica  2955 del  24 de Junio de 2016
de la  misma  Notaria.

3.     Que  la   Modificacion  de  Licencia  Vigente  se  realiza  de  acuerdo  a  lo  enunciado  en   las
escrituras  Publicas  que  hacen  parte  del  reglamento  de  propiedad  Horizontal  en  especial
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lo  que  corresponde  al  articulo  118  la  Escritura  Pdblica  No.  6534  del  29  de  diciembre  de

2008 de la  Notarra  Quinta de  Bucaramanga.

4.    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  Arti'culo  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  tfamite  previsto en  las  normas que  regulan  la
expedici6n de  licencias de construcci6n.

5.     Que  se  entiende  por  modificaci6n  de  la  licencia,  la  introducci6n  de  cambios  urbani'sticos,

arquitect6nicos  o  estructurales  a  un   proyecto  con  licencia  vigente,  siempre  y  cuando
cumplan  con  las  normas  urbanisticas,  arquitect6nicas  y  estructurales  y  no  se  afecten
espacios de propiedad  ptlblica.  Las modificaciones de licencias vigentes se  resolve fan cori
fundamento en  las normas  urbanisticas y demas reglamentaciones que sirvieron de  base

para  su  expedici6n.   En  los  eventos  en  que  haya  cambio  de  dicha  normatividad  y  se
pretenda  modificar una  licencia vigente,  se debera  mantener el  uso o  usos aprobados en
la  licencia  respectiva.  (Arti'culo 2.2.6.1.1.1  del  Decreto  1077 de  2015).

6.     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.

7.     Que  de  acuerdo  con  lo establecido  en  el  artieulo  2.2.6.1.1.15 del  Decreto  1077  de  2015,
modificado  por  el  artfculo  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  par  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,  debefan  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 m5ximo de  15 di'as habiles.

8.    Que   el   proyecto   objeto   de   solicitud   fue   revisado   y   aprobado   de   acuerdo   con   la
normatividad  vigente  por  la  divisi6n  t6cnica  de  este  despacho  desde  el  punto  de  vista
t6cnico, juridico,  estructural,  urbanistico y arquitect6nico,  en  concordancia  con  el  artl'culo
2.2.6.1.2.2.3.  del  Decreto  1077 de 2015.
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9.    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  T€cnicas
Colombianas que tratan  la accesibilidad a  medios fl'sicos emitidas por el ICONTEC.

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

>   El  titular de  la  Licencia  debe  cumplir con  las obligaciones  urbani'sticas,  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 vi'as  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
Alcaldfa  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.
>  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  liniites  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)

>  Tener en  cuenta  los  aislamientos  de  redes  de  energi'a  el€ctrica  de  alta,  media  y  baja
tensi6n,  que  afecten  el  predio,  de  acuerdo  al  Reglamento  T€cnico  de  Instalaciones
El€ctricas  (RETIE).

>    Durante   la   ejecuci6n   de   las   obras  debe  tenerse   en   cuenta   lo   establecido   en   la
Resoluci6n  0472  del  28  de  febrero  de  2017  del  Ministerio  de  Ambiente,  donde  se
reglamente   la   gesti6n   integral   de   los   residuos   generados   en   las   actividades   de
construcci6n y demolici6n.

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

sistema   de   seguridad   social   de   los   trabajadores   de   la   construcci6n   durante   la
ejecuci6n  de  la  obra.  Se  debe  informar oportunamente  a  esta  Curadurfa  el  momento
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RESOLUC16N       No.68001-1-20-0201de2021

de  inicio de  obras con  el  fin  de  dar cumplimiento a  lo  establecido en  el  artrculo  25  del

Decreto  Nacional  1703 de 2002.

11.  Que   una   vez  quede   en   firme  esta   resoluci6n,   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  dem5s
disposiciones urbanl'sticas vigentes,  acarreafa  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:

Articulo 10=  Conceder MODIFICAC16N  DE  LICENCIA VIGENTE para  uso de Vivienda a
RICARDO  AMAYA  LAPORTE  identificado  con  la  c6dula  de  ciudadanfa  No.   13.841.641  y
FRANCISCO  EDUARDO VASQUEZ  ROMERO  identificado  con  la  cedula  de  ciudadania  No.
19.286.660   en  su  calidad  de  propietarios  del  predio  localizado  en  la  CALLE  103  N°  13-31
BARRIO  COAVICONSA  de  la  nomenclatura  de  Bucaramanga,  identificado  con  el  ndmero

predial    010404130372000,    matri'cula    inmobiliaria    300-248989    de    la    oficina    de
Instrumentos  Pdblicos de  Bucaramanga,  para  que  efectde  las  obras en  concordancia  con  los

planos  y  documentos  t6cnicos   aprobados  y   las   disposiciones   urbanisticas  y   ambientales
vigentes en  la ciudad de Bucaramanga.

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

Modificaci6n  de  licencia  vigente  del  predio  identificado  en  el  catastro  con  el  ndmero  01-04-
0413-0372-000,   predio  en   mayor  extensi6n  con   un  area  total  de  11.488,50  m2,  que  fue
objeto  de  subdivisi6n  en  dos  lotes  por  medio  de  licencia  de  subdivisi6n  N°68001-2-19-0077
del  27  de febrero  de  2019,  quedando  lote  1  con  matrrcula  inmobiliaria  300-248989 y  un  area
de  6.061,50  m2,  donde  se  desarrolla  el  proyecto  San   Fermin  2  y  el  lote  2  con  matri'cula
inmobiliaria  300-439431  y  un  area  de  5.427,00  m2,  donde  se  desarrolla  el  proyecto  Atlantis,
establecido  por  medio  de  modificaci6n  de  licencia  vigente  NO  68001-1-20-0141;  en  el  lote  1

con  matri'cula  inmobiliaria  300-248989  y  un  area  de  6.061,50  m2,  donde  se  desarrolla  el
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proyecto  San  Fermin  2,  con  licencia  vigente  por  etapas,  se  modifica  la  distribuci6n  de  cada
una  de  las  etapas  y  se  realizan  modificaciones  internas  de  la  etapa  3,  donde  se  elimina  el
s6tano  3  y  los  pisos  del  5  al  9  de  apartamentos,  quedando  una  construcci6n  de  4  pisos y  2
s6tanos;  se  aprueba  la  construcci6n  de  esta  tercera  etapa,  con  un  area  total  construida  de
4.882,65  m2.  El  proyecto  San  Fermin  2,  conjunto  de  vivienda  multifamiliar  por  etapas,  tipo
cerrado,   queda   conformado   por   las   etapas   1,   2  y   3,   con   un   area   total   construida   de
35.966,56  m2 y distribuido de  la siguiente manera:

ETAPA  1-  TORRE   1  Y  TORRE   2,  S6tano   1,   consta   de  40  cupos  de   parqueo  para
residentes,   bodega,  area  social  con   piscina  para  adultos  y  nifios,  solarium,  turco,  sauna,
caldera,  dos  bateri'as  de  bafio,  cuarto  de  aseo,   dos  puntos  fijos  con  escalera  y  dos  con
ascensor;  TORRE  1 Y TORRE  2,  primer piso,  acceso  principal  al  conjunto,  que  consta  de

porterra  con  bafio y  punto fijo  de escalera,  12  locales  (local  1,  2,  3,  4,  5,  6,  7,  8,  9,  10,  11  y
12) con acceso directo a via  pdblica,  16 cupos de parqueo para  residentes, cuarto de basuras

y  dos  puntos  fijos  para  cada  torre,   uno  con  escalera  y  uno  con  ascensor;  TORRE  1  Y
TORRE  2 segundo piso,  primer nivel  de  apartamentos,  con  4 apartamentos y dos puntos
fijos uno con escalera y uno con ascensor por cada torre (total  8 apartamentos); TORRE 1 Y
TORRE 2 del tercer piso al piso diecinueve, son diecisiete pisos y cada  uno consta de 4
apartamentos  y dos  puntos  fijos  uno  con  escalera  y  uno  con  ascensor  por cada  torre  (total
136  apartamentos);  TORRE  1  Y  TORRE  2  piso  veinte,  consta  de  4  apartamentos  tipo
ddplex  y  dos  puntos  fijos  uno  con  escalera  y  uno  con  ascensor  por  cada  torre,  (total  8
apartamentos); TORRE 1 Y TORRE 2 piso veintiuno, segundo nivel de los 4 apartamentos
tipo ddplex y dos puntos fijos uno con escalera y uno con  ascensor por cada torre;  cuarto de
m5quinas y cubierta,  En total son veintitln  pisos y s6tano,  conformados por 56 parqueaderos

para  residentes,  12 locales y 152 apartamentos, con area total construida de  13.690,01m2.

ETAPA 2 -TORRE 4, TORRE 5 y TORRE SUR, S6tano 2, consta de 35 cupos de parqueo

para  residentes,  16  de  ellos  con  bodega,  dos  puntos  fijos  con  escalera  y  dos  con  ascensor;
TORRE  SUR  S6tano  1,  nivel  -4.70  in,  consta  de  3  cupos  de  parqueo  para  residentes;
TORRE 4 y TORRE 5, s6tano  1, consta de  32 cupos de  parqueo para  residentes,  3 cupos
de  parqueo  para  residentes  venta  a  terceros,  16  de  ellos  con  bodega,  dos  puntos  fijos  con
escalera y dos con ascensor; TORRE SUR primer piso,  nivel 0.00, consta de 2 locales (local
13 y 14), con acceso directo a vi'a  pdblica; TORRE 4 y TORRE 5, primer piso, consta de 32
cupos   de   parqueo   para   residentes,   16   de  ellos  con   bodega,   3   cupos  de   parqueo   para
visitantes,  dos  puntos  fijos  con  escalera  y  dos  con  ascensor;  TORRE  SUR segundo  piso,

primer  nivel  de  apartamentos con  acceso  por  puente  conector desde  la  torre  2,  consta  de  3
apartamentos y dos puntos fijos de escalera; TORRE 4 y TORRE 5, segundo piso, primer
nivel  de  apartamentos,  con  4  apartamentos  y  dos  puntos  fijos  uno  con  escalera  y  uno  con
ascensor,  por  cada  torre  (total  8  apartamentos);  TORRE  SUR  del  tercer  piso  al  piso
sexto,  son  cuatro pisos,  en cada  piso consta  de 3  apartamentos que acceden  por un  punto
fijo   de   escalera   y   1   apartamento   que   accede   por   un   punto   fijo   de   escalera   (total   16
apartamentos); TORRE 4 y TORRE 5, del tercer piso al diecinueve, son diecisiete pisos
y cada  uno  consta  4  apartamentos y dos  puntos fijos  uno  con  escalera  y  uno  con  ascensor,
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por cada  torre  (total  136  apartamentos);  TORRE 4 Y TORRE  5  piso veinte,  consta  de  4
apartamentos tipo  ddplex y dos  puntos  fijos  uno  con  escalera  y  uno  con  ascensor  por  cada
torre, (total 8 apartamentos); TORRE 4 Y TORRE 5 piso veintiuno, segundo nivel de los 4
apartamentos  tipo  ddplex y  dos  puntos  fijos  uno  con  escaiera  y  uno  con  ascensor  por cada
torre;  cuarto de  maquinas y cubierta.  En  total  son  veintidn  pisos y s6tano,  conformados  por
105   parqueaderos   para    residentes,    3    parqueaderos   para   visitantes,    2   locales   y    171
apartamentos, con area total construida de  17.393,90 m2.

ETAPA 3 -TORRE 3, S6tano 2,  consta  de 39 cupos de  parqueo para  residentes,  5 cupos
de  parqueo  para  residentes  venta  a  terceros,  4 cupos  de  parqueo  para  visitantes y 4 cupos
de parqueo para  comercio,  rampas de acceso y punto fijo  de escalera  y ascensor; TORRE 3
S6tano  1,  consta  de  48  cupos  de  parqueo  para  residentes  y  2  cupos  de  parqueo  para
visitantes,  rampas de acceso,  tanque de  agua y punto fijo de escalera y ascensor;  TORRE 3

primer piso,  consta  de  26  cupos de  parqueo  para  residentes y  24 cupos  de  parqueo  para
visitantes,  rampas de acceso y punto fijo de escalera  y ascensor; TORRE 3 segundo piso,
consta  de 29 cupos de parqueo  para  residentes venta a terceros,  rampas de acceso y punto
fi].o  de  escalera  y  ascensor;  TORRE  3,  tercer  piso,  consta  de  area  social   con  cancha
mdltiple,   sal6n   mdltiple,   gimnasio,   oratorio,   dos   baterl'as   de   baFio,   bafio   discapacitados,
deposito con  aseo   y  punto fijo  de escalera y ascensor;  Cuarto  maquinas y cubierta  en  placa

y  liviana,  En  total  son  tres  pisos  y  dos  s6tanos,  conformados  por  147  parqueaderos  para
residentes,  4  cupos  de  parqueo  para  comercio,  30  parqueaderos  para  visitantes,  con  area
total  construida  de 4.882,65 m2.
EI  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.

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

y  los  estudios  geot€cnicos  y  de  suelos,  ham  sido  debidamente  aprobados  por  la  Curadurl'a
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,  asf:

a.    AI  Arquitecto  Oscar  Fernando  Mogol!on  Noguera,  con  matricula  profesional  A68032000-
91497574,    como    responsable    legalmente    de    los   disefios   arquitect6nicos   y   de    la
informaci6n contenida en  ellos.

b.   AI  Ingeniero civil  Dalton  Moreno  Girardot ,  con  matricula  profesional  68202-15488 ,  como
responsable   legalmente   de   los   disef{os   estructurales,   las   memorias   de   calculo   y   de
informaci6n contenidas en ellos.

c.    AI   Ingeniero   Ricardo   Amaya   Laporte,   con   matricula   profesional   68202-04050,   como
responsable legalmente de la  obra.
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Articulo  30:  El  titular de  la  licencia  debera  dar cumplimiento  de  las  siguientes  obligaciones,
establecidas  en  el  artrculo  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

personas,   asi   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.   Cuando  se  trate  de  licencias  de  construcci6n,  solicitar  la  Autorizaci6n  de  Ocupaci6n  de
Inmuebles  al  concluir  las  obras  de  edificaci6n  en  los  terminos  que  establece  el  artfculo
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 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.  (Artieulo  13 del  decreto  1203 de 2017)

e.    Garantizar  durante  el  desarrollo  de  la  obra  la  participaci6n  de[  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 debefan  incorporarse en la bitacora del proyecto.

f.     Designar en  un t6rmino  maximo  de  15  dras  habiles 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 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.
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k.    Dar   cumplimiento   a   las   disposiciones   sobre   construcci6n   sostenible   que   adopte   el
Ministerio  de  Vivienda,  Ciudad  y Territorio  o  !os  municipios  o  distritos  en  ejercicio  de  sus
competencias.

Articulo 40=  Notificar  personalmente  a  los titulares,  del  contenido  de  la  presente  resoluci6n
en  los  t€rminos  del  artieulo  2.2.6.1.2.3.7  del   Decreto   1077  de  2015  y  lo  estipuiado  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  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)  di'as  del  envl'o  de  la  citaci6n,  se
notificafa  por  aviso,  tal  como  lo  ordena  el  Artfculo  69  de  la  Ley  1437  de  2011,  C6digo  de

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
'

Articulo  60:   La   modificaci6n   de  licencia  vigente   no  ampli'a   la  vigencia   est:ablecida  en   la
licencia de construcci6n inicial,  objeto de  modificaci6n.

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

que  resuelve  la  solicitud  de  licencia  en  un  peri6dico  de  ampiia  circulaci6n  en  el  municipio y/o
en     la     pagina     web     corporativa     de     la     Curaduri'a     Urbana     NO     1     de     Bucai-amanga
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  a  en  su  defecto
ante  el  Alcalde  Municipal,  para  que  lo  aclare,  modifique  o  revoque;  El  recurso  de  apelaci6n

pod fa  interponerse  directamente,  o  como  subsidiario  del  de  reposici6n,  dentro  de  los  diez
(10) dfas siguientes a  la  notificaci6n,  conforme a  lo establecido en el  arti'culo 2.2.6.1.2.3.9 del
Decreto  1077  de  2015  y  los  arti'culos  74  y  siguientes  de  la  Ley  1437  de  2011,  C6digo  de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
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CERTIFICACION DE EJECUTORIA

CURADURiA
URBANA No. 1
LYDA  XIMENA  RODRiGUEZ  ACEVEDO

EI  Curador  Urbano  Primero  de  Bucaramanga,  Arquitecta  LYDA  XIMENA  RODRIGUEZ

ACEVEDO,  certifica  que  el  dl'a  02  de  Febrero  de  2021  se  expidi6  la  Resoluci6n  No.68001-

1-20-0201      por   la   cual   se   resuelve   expedir   una      MODIFICAC16N   DE   LICENCIA

VIGENTE  a  los  seFiores  RICARDO    AMAYA  LAPORTE  identificado  con  la  cedula  de

ciudadania  No.  13.841.641  y  FRANCISCO  EDUARDO VASQUEZ  ROMERO identificado

con  la cedula de ciudadania  No.  19.286.660, en su calidad de PROPIETARIOS del  predio

ubicado   en   la   CALLE   103   N°   13-31   BARRIO   COAVICONSA,   del   Municipio   de

Bucaramanga   identificado   catastralmente   con   el   ndmero   predial   010404130372000

con   Matrrcula   Inmobiliaria   300-248989   de   la   dficina   de   Registro   de   Instrumentos

Pdblicos de Bucaramanga.

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

Administrativo Resoluci6n No. 68001-1-20-0201 del 02 de Febrero de 2021, queda

debidamente EJECUTORIADA.

Se expide en la ciudad de Bucaramanga, a solicitud de los interesados, a los veintittes (23)

dfas del  mes de Febrero de 2021.

E-mail:  curaduriaurbanal @gmail.com   .'   www.curadurial bucaramanga.com





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

•©
CuRADURi^ uRBAl`lA 1

EI Curador Urbano No.  1 de Bucaramanga, Arquitecta  Lyda xirnena  RodrfeuB RCR!ve8dr R A M A N G A
en uso de sus facuhades legales otorgadas por fa  resoluci6n  No.  0284 de 2017, y en especial las conferidas por:

Ley 9 de 1989,  lay 388 de  1997,  Ley 400 de  1997, Ley 810 de 2003,  Ley  1796 de 2016, el  Decreto 1o77 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", expidid
la Resoluci6n 68001-1-20-0201 del 2 de Febrero de 2021. Ia cual aued6 leaalmente eiecutoriada. donde se

concede:

1.  INFORMAC16N GENERAL

PREDIO No.:
MJITRICU LA IN MOBILIARIA:
DIRECC16N DEL PREDIO:
piroplET.ARIO(s):
CEDULA:
AREA DEI. PREDIO:
ESciuruRA No.:

010404130372000
300-248989
CALLE  103  N°  13-31  BARRI0 COAVICONSA
RlcARDO AMAyA LApORTE/ FRANasco EDUARDO vASQUEz ROMERO
13.841.641  -19.286.660
6061, 50                Metros 2
6534 del  29 de diciembre de 2008 Notarfa Quinta de Bucaramanga
945 del 04 de marzo de 2009  Notari'a Quinta de Bucaramanga
2295 del  16 de Mayo de 2011  Notaria Quinta de Bucaramanga
2955 del 24 de Junio de 2016 Notaria Quinta de Bucaramanga

2.  INFORMAC16N DEL PROYECTO

AREA DE INTER:VENC16N:
DESRTNAC16N:
USO DEL SUELO:
TRAT:AMIENTO:

35966,56 Metros2
Vivienda

ActMdad  Residencial Tipo 3
Actualizaci6n Tipo  1

3.  DESCRIPC16N DEL PRoyECIO

M6dificaci6n de licencia vigente del  predio identificado en el catastro con el  ndmero 01-04-0413-0372-000,  predio en  mayor
extensi6n  con  un  area  total  de   11.488,50  m2,   que  fue  objeto  de  subdivisi6n  en  dos  lotes  por  medio  de  licencia  de
subdivisi6n  N°68001-2-19-0077  del  27  de  febrero  de  2019,  quedando  lote  1  con  matrfcula  inmobiliaria  300-248989  y  un
area  de 6.061,50  m2,  donde se desarrolla  el  proyecto San  Fermin  2 y el  lote  2 con  matrfcula  inmobiliaria  300-439431  y un

area  de  5.427,00  m2,  donde se desarrolla  el  proyecto Atlantis,  establecido  por medio de  modificaci6n  de  licencia  vigente  NO
68001-1-20-0141;  en  el  lote  1  con  matrl'cula  inmobiliaria  300-248989  y  un  area  de  6.061,50  m2,  donde  se  desarrolla  el

proyecto San  Fermin  2,  con  licencia vigente  por etapas,  se  modifica  la  distribuci6n  de cada  una  de  las etapas y se  realizan
modificaciones  internas de  la  etapa  3,  donde se elimina  el  s6tano 3 y  los  pisos  del  5 al  9  de apartamentos,  quedando  una
construcci6n  de  4  pisos  y  2  s6tanos;  se  aprueba  la  construcci6n  de  esta  tercera  etapa,  con  un  area  total  construida  de
4.882,65  m2.  El  proyecto San  Fermin  2,  conjunto de vivienda  multifamiliar por etapas, tipo cerrado,  queda  conformado  por
las etapas 1, 2 y 3, con  un area total construida de 35.966,56 m2 y distribujdo de la siguiente manera:
ETAPA  1-  TORRE  1  Y TORRE  2,  S6tano  I,  consta  de  40  cupos de  parqueo  para  residentes,  bodega,  area  social  con

piscina  para  adultos  y  nifios,  solarium,  turco,  sauna,  caldera,  dos  bateri'as  de  bafio,  cuarto  de  aseo,  dos  puntos  fijos  con
escalera y dos con ascensor; TORRE  I Y TORRE 2,  pi.imer piso, acceso principal al conjunto, que consta de porteria con
bafio y  punto fijo  de  escalera,  12  locales  (local  1,  2,  3,  4,  5,  6,  7,  8,  9,  10,  11  y  12)  con  acceso  directo  a  via  pdblica,  16
cupos  de  parqueo  para  residentes,  cuarto  de  basuras  y  dos  puntos  fijos  para  cada  torre,  uno  con  escalera  y  uno  con
ascensor; TORRE  1 Y TORRE 2 segundo piso, primer nivel de apartamentos, con 4 apartamentos y dos puntos fijos uno
con  escalera  y  uno con  ascensor por cada torre  (total  8 apartamentos);  TORRE  1 Y TORRE  2 del tercer piso  al  piso
diecinueve,  son  diecisiete  pisos  y  cada  uno  consta  de  4  apartamentos  y  dos  puntos  fijos  uno  con  escalera  y  uno  con
ascensor  por  cada  torre  (total  136  apartamentos);  TORRE  1  Y TORRE  2  piso  veinte,  consta  de  4  apartamentos  tipo
ddplex y dos puntos fi].os uno con escalera y uno con ascensor por cada torre,  (total 8 apartamentos); TORRE  1 Y TORRE
2 piso veintiuno, segundo nivel de los 4 apartamentos tipo ddplex y dos puntos fijos uno con escalera y uno con ascensor

por cada torre; cuarto de maquinas y cubierta.  En total son veintitln  pisos y s6tano, conformados por 56 parqueaderos para
residentes,  12 locales y 152 apartamentos, con area total construida de 13.690,01m2.
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ETAPA 2 - TORRE 4, TORRE 5 y TORRE SUR, S6tano  2, consta de 35 cupos de parqueo para  residentes,  16 de ellos
con bodega, dos puntos fijos con escalera y dos con ascensor; TORRE SUR S6tano 1,  nivel 4.70 in, consta de 3 cupos de

:::::::::::rrees::deenntteess;Je°n:aR::eyceTr:s?RLE:'es:,:sn:o:':::e=a,d:o3s2pCuun%Ssdfi:o:a:::ape=}:r:e;'ddeonste:;n3acsucpe°nssodr:
TORRE  SUR  primer  piso,  nivel  0.00,  consta  de  2  locales  (local  13  y  14),  con  acceso  directo  a  vi'a  pdblica;  TORRE  4  y
TORRE 5, primer piso, consta de 32 cupos de parqueo para residentes,  16 de ellos con  bodega, 3 cupos de parqueo para
visitantes,  dos  puntos fijos  con  escalera  y  dos  con  ascensor;  TORRE  SUR segundo  piso,  primer  nivel  de  apartamentos
con  acceso  por  puente  conector desde  la  torre  2,  consta  de  3  apartamentos y  dos  puntos  fijos  de  escalera;  TORRE  4 y
TORRE  5,  segundo  piso,  primer  nivel  de  apartamentos,  con  4  apartamentos y dos  puntos fijos  uno  con  escalera  y  uno
con  ascensor,  por cada  torre  (total  8  apahamentos);  TORRE SUR del  tercer piso al  piso sexto,  son  cuatro  pisos,  en
cada  piso consta  de 3  apartamentos que acceden  por un  punto fijo de escalera  y  1  apartamento que accede  por un  punto
fijo de escalera (total  16 apartamentos); TORRE 4 y TORRE 5, del tercer piso al diecinueve, son diecisiete pisos y cada
uno   consta   4   apartamentos   y   dos   puntos   fijos   uno   con   escalera   y   uno   con   ascensor,   por   cada   torre   (total   136
apartamentos);  TORRE  4  Y  TORRE  5  piso  veinte,  consta  de  4  apartamentos  tipo  ddplex  y  dos  puntos  fijos  uno  con
escalera y uno con ascensor por cada torre,  (total  8 apartamentos); TORRE 4 Y TORRE 5 piso veintiuno,  segundo nivel
de  los  4  apartamentos  tipo  ddplex  y  dos  puntos  fijos  uno  con  escalera  y  uno  con  ascensor  por  cada  torre;  cuarto  de
m5quinas   y   cubierta.   En   total   son   veintidn   pisos   y   s6tano,   conformados   por   105   parqueaderos   para   residentes,   3

parqueaderos para visjtantes, 2 locales y 171 apartamentos, con area total construida de 17.393,90 m2.
ETAPA  3 -TORRE  3,  S6tano  2,  consta  de  39  cupos de  parqueo  para  residentes,  5  cupos  de  parqueo  para  residentes
venta a terceros, 4 cupos de parqueo para visitantes y 4 cupos de parqueo para c:omercio, rampas de acceso y punto fijo de
escalera  y  ascensor;  TORRE  3  S6tano  1,  consta  de  48  cupos  de  parqueo  para  residentes  y  2  cupos  de  parqueo  para
visitantes,  rampas  de  acceso,  tanque  de  agua  y  punto  fijo  de  escalera  y  ascensor;  TORRE  3  primer  piso,  consta  de  26
cupos  de  parqueo  para  residentes  y  24  cupos  de  parqueo  para  visitantes,  rampas  de  acceso  y  punto  fijo  de  escalera  y
ascensor; TORRE 3 segundo piso, consta de 29 cupos de parqueo para  residentes venta a terceros, rampas de acceso y

punto  fijo  de  escalera  y  ascensor;  TORRE  3,  tercer  piso,  consta  de  area  social  con  cancha  mdltiple,  sal6n  mdltiple,
gimnasio,  oratorio,  dos  bateri'as  de  bafio,  baFio  discapacitados,  deposito  con  aseo    y  punto  fi].o  de  escalera  y  ascensor;
Cuarto  maquinas  y  cubierta  en  placa  y  liviana.  En  total  son  tres  pisos y  dos  s6tanos,  conformados  por  147  parqueaderos

para  residentes, 4 cupos de parqueo para  comercio,  30 parqueaderos para visitantes,  con area total construida de 4.882,65
m2.

4.  NOTAS TECNICAS Y/O LEGALES

Los  aspectos  tdenicos  y  legales  del  proyecto,  el  marco  legal  establecido  en  las  normas  indicadas  anterjormente  y  demas
normas  complementarias,  estan  consignados  en   la   resoluci6n   No.   68001-1-20-0201   del   2  de  febrero  de  2021   la   cual
concede la  modificaci6n de la licencia.  Estas consideraciones deben tenerse en cuenta durante la ejecuci6n del proyecto.

5.  RESPONSABLES TECNICOS
AAO"j7FC7lo,.                          Oscar Fernando Mogollon Noguera       "Z477{jtz/ti4,.     A68032000-91497574
J"GFwtfJPO..                           Dalton Moreno Girardot                         "1 rRI'C"L4,.   68202-15488
RESPONSABLE DE OBRA:   RIwcarde Aimaya Laporf!e                             MAIRfcuLA:    C!$2f li2-OAIIE/I)

foso \  o.`\\o.mho`
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CONSIDERACIONES BASICAS DECRET01 o77 DE 26¥B\uD¥R[AAu#E|ANNGA{

1.    Se entlende par modifica`cl6n  de  la  licencla,  la  lntroduccl6n  de cambios urbanrsticos,  arquitect6nicos o estructurales a  un  proyecto con  licencla vlgente,
siempre   y   cuando   oumplan   con   las   normas   urbanfstlcas,   arqultect6nicas   y   estmucturales   y   no   se   afecten   espaclos   de   propiedad   pdblica.   Las
modlficaclones de licenclas`vlgentes se resolverdn con fundamento en las normas urbanisticas y dem5s reglamentaciones que sirvieron de base para su
expedicl6n.  En  los eventos en  que haya cambio de dlcha  normatMdad y se  pretenda  modificar una  llcencia vlgente,  se deberd  mantener el  uso o usos
aprobados en  la  llcencia  respectiva.  (Art.  2.2.6.1.1.1  del  Decreto  1077/2015).

1.     El   tltular  de   la   licencla   sera   el   responsable   de  todas   las  obllgaciones   urbanfstlcas  y  arquitect6nlcas   adquiridas   con   ocasi6n   de   su   expedici6n   y
extracontractualmente  por  los  perjulclos que  se  causaren  a  terceros en  desarrollo  de  la  misma.  Cuando  los  profesionales  que suscrlben  el  fomularlo
dnlco national  para  la  soljcitud  de licenc!as se desvinculen  de la  ejecuci6n de  los dlsejtos a de la ejecucl6n  de la  obra,  deberan  lnformar de este hecho
al curador urbano o a  la  autoridad  municipal o distrital encargada de expedlr las licencias, segtin corresponda, quien de lnmedlato procederd  a  requerir
al  titular  de  la  licencla  para  que  lnforme  de  su  reemplazo  en  un  termno  maxlmo  de  15  dfas  h5blles,  de  acuerdo  con  lo  establecldo  en  el  artfculo
2.2.6.1.1.15  del  Decreto  1077 de 2015.

2.     De conformidad con  lo  dlspuesto en  el  liferal  a) del  artl'culo  5°  del  Decreto-ley  151  de  1998,  el ctorgamiento de  la  llcencla  determlnara  la  aclquisici6n  de
los  derechos  de  construccl6n  y  desarrollo,  ya  sea  parcelando,  urbanlzando  a  construyendo  en  los  predlos  objeto  de  la  misma  en  los  terminos  y
condlciones  expresados  en  la  respectiva  llcencia.  La  expedlcl6n  de  llcenc:las  no  conlleva  pronunciamlento  alguno  acerca  de  la  titularldad  de  derechos
reales nl de la posesi6n sabre el lnmueble o lnmuebles ob]eto de ella.  Las  licenc!as recaen sobre  uno o mss predios y/o lnmuebles y producen todos sus
efectos atln cuando sean enajenados.

3.     La  ejecuci6n  de  las  obras  debe  reallzarse  de  acuerdo  con  el  proyecto  arqultect6nlco  y  estructural  aprobado,  para  poder  reciblr  la  Autorizacl6n  de
ocupaci6n  de  lnmuebles  por  la  dependencla  responsable  de  la  Alcaldfa  Munlclpal  de  Bucaramanga.  La  Autorlzaci6n  de  Ocupacl6n  de  lnmuebles  es  el
acto medlante el cual la autoridad competente para ejercer el control urbano y posterior de obra certiflca medlante acta detallada el cabal cumplimlento
de las obras construidas de conformldad con la licencla de construccl6n en  la  modalidad de obra  nueva otorgada  por el curador urbano, cuando se trate
de proyectos que Ilo requirleron supervisi6n tecnlca lndependiente.  Para  este efecto,  la  autoridad competente realizard  una  lnspeccl6n  al sitio donde se
desarroll6  el  proyecto,  dejando  constancla  de  la  in.isma  medlante  acta,  en  la  que  se  describir5n  las  obras  ejecutadas.  Sl  estas  se  adelantaron  de
conformidad con  lo aprobado en  la  llcencia,  la  autoridad  expedlr5  la Autorlzacl6n  de  Ocupaci6n  de  lnmuebles.  (Artrculo  13 del  decreto  1203 de 2017)

4.     El titular de la  licencia  deber5  dar cumplimlento de las sigulentes obllgaclones,  establecidas en el  artfculo 2.2.6.1.2.3.6 de Decreto  1077 de 2015:

a.       Ejecutar las obras de forma tal que se garantice la salubridacl y seguridad  de las personas, asr como la establlldad de los terrenos y ediflcaclones
veclnas y de los elementos constitutivos del espaclo pdblico.

a.       Mantener en la obra  la  llcencla y los planos aprobados, y exhiblrlos cuando sean  requeridos par la autoridad competente.

b.       Cumpllr con  el  programa  de  manejo ambiental  de  materiales y elementos  a  los que  hace  referencla  la  Resolucl6n  541  de  1994 del  Minlsterlo  del
Medlo  Ambtente,  o  el  acto  que  la  modifique  o  sustltuya,  para  aquellos  proyectos  que  no  requieren  licencla  amblental,  o  planes  de  manejo,
recuperacl6n  a   restauraci6n  amblental,   de   conformidad   con   el   decreto   tinico   del   sector  amblente  y  desarrollo   sostenible   en   materla   de
licencla miento a in bienta I.

c.        Cuando  se  trate  de  llcencias  de  construcci6n,  solicltar  la  Autorizacl6n  de  Ocupaci6n  de  lnmuebles  al  conclulr  las  obras  de  edificacl6n  en  los
terminos que establece el  articulo 2.2.6.I.4.1 del decreto  1077 de 2015.  La Autorizaci6n de Ocupacl6n de lnmuebles es el acto medlante el  cual
la  autoridad competente  para ejercer el  control  iirbano y posterior de obra  certifica  mediante  acta  detallada  el cabal  cumplimlento de las obras
construldas de conformidad con  la  llcencia  de construccl6n  en  la  modalidad  de obra  niieva  otorgada  por el  curador urbano,  cuando se trate de

proyectos  que  no  requirieron  supervlsl6n  tecnica  independiente.   Para  este  efecto,  la  autoridad  competente  reallzard  una  inspecci6n  al  sitio
donde  se  desarroll6  el  proyecto,  dejando  constancia  de  la  misma  mediante  acta,  en  la  que  se  descn.bir5n  las  obras  ejecutadas.  Sl  estas  se
adelantaron  de  conformidad  con  lo  aprobado  en  la  licencla,  la  autoridad  expedlr5  la  Autorizaci6n  de  Ocupacl6n  de  lnmuebles.  (Arti'culo  13  del
decreto  12u3 de 2017)

d.       Garantlzar durante  el  desarrollo  de  la  obra  la  participacl6n  del  disefiaclor estructural del  proyecto y del  lngenlero geotecnlsta  responsables  de  los

planos  y  estudios  aprobados,  con  el  fin  de  que  atlendan  las  consultas  y  aclaraciones  que  sollcite  el  constructor.  Las  consuitas  y  aclaraciones
deberdn  incorporarse en la  bifacora del proyecto.

e.       Designar en  un  termino  maxlmo  de  15  dfas  h6biles  al  profesional  que  remplazard  a  aquel  que  se  desvlncul6  de  la  ejecucl6n  de  los disefios  o  de
la  ejecucl6n  de  la  obra.  Hasta  tanto  se  deslgne  el  nuevo  profesional,  el  que  asumird  la  obllgacl6n  del  profeslonal  sallente  sera  el  titular  de  la
licencia.

f.        Realizar las controles de calldad  para  los diferentes materiales y elementos que sefialen  las normas de construcci6n slsmo Reslstentes.

a.       Instalar  los  equipos,  sistemas  e  implementos  de  bajo  consumo  de  agua,  establecldos  en  la  Ley  373  de  1997  o  la  norma  que  la  adicione,
modlflque o sustituya.

h.       Cumplir  con  las  normas  vigentes  de  car5cter  nacional,   municipal  a  dlstrital  sobre  eliminaci6n  de  barreras  arqultect6nicas  para   personas  en
sltuacl6n  de discapacidad.

i.         Cumpllr con las disposiciones contenldas en las normas de constr`jcci6n sismo reslstente vlgente.

j.         Dar  cumpllmiento  a  las  dlsposlciones  sobre  construcci6n  sostenible  que  adopte  el  Ministerio  de  vivienda,  Ciudad  y Terrltorlo  a  los  municiplos  o
dlstritos en ejerclcio de sus competenclas.

5.     La  modificacl6n  de llcencla vigente  no amplia  la vigencla  establecida  en  la  licencia  de construcci6n  lniclal,  objeto de  modlficacl6n.

6.     El  titular  de  la  licencia  debe  lnstalar  un  aviso  durante  el  termlno  de  ejecuci6n  de  las  obras,  cuya  dlmensi6n  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'mlte  la  constmucci6n  que  haya
sldo  objeto  de  la  licencia.  En  case  de  obras  que  se  desarrollen  en  edlficlos  a  conjunto  sometidos  al  regimen  de  propiedad  horlzontal  se  lnstalara  un
aviso  en  la  car[elera  principal  del  edlficlo  o  conjunto,  o  en  un  lugar  de  amplla  clrculacl6n  que  determine  la  admlnistraci6n.  El  avlso  deberd  indicar  al
menos:  La  clase  y  ndmero  de  identificaci6n  de  la  licencia,  y  la  autoridad  que  la  expldi6;  El  nombre  o  raz6n  social  del  titular  de  la  licencia;  La  direccl6n
del  lnmueble;  Vigencia  de  la   llcencla;   Descripci6n  del  tipo  de  obra  que  se  adelanta,   haciendo  referencla  especialmente  al  uso  o  usos  autorizados,
metros  de  construccl6n,  altura  total  de  las  edificaciones,  ndmero  de estaclonamlentos y  ntimero  de  unidades  habltacionales,  comerclales  o  de  otros
usos.  El  aviso  se  lnstalara  antes  de  la  lnlclaci6n  de  cualquier  tipo  de  obra,  emplazamiento  de  campamentos  o  maquinaria,  entre  otros,  y  debera
permanecer lnstalado durante todo el tiempo de la ejecuci6n de la obra.

"Sefior Propietario a Constructor,  REOuERDE qiJe cualquier modificaci6n de la obra respecto a lo aprobado en esta Licencla,

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