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

CuRADURTA URBANA 1

EICuradorUrbanoNo.1deBucaraimanga,ArquitectaLydaximenaRodri'gueBicEvuefofRAMANGA
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",  donde se concede:

1.  INFol"AC16N GENERAL

PREDIO No.:
MATRICULA INMOBILIARIA:
DIRECC16N DEl. PREDIO:
PROPIET.ARIO(s):
CEDULA..
AREA DEL PREDIO:
ESCRITURA Na.:

0104041300372000  (matriz)
300-248989 (matriz)
MALPASO-LOTE  2
RICARDO AMAYA LAPORTE/  FRANCISCO  EDUARD0 wisQUEZ  ROMERO
13.841.641  -19.286.660
542 7                        Metros2
350/2019  Notarfa  Primera  de  Floridablanca

2.  INFORMAC16N DEL PROYECTO

AREA DE INTEFIVENC16N:
DESTINAC16N:
USO DEL SuELO:
TRAITAMIENTO:

51894,64  Metros2
Vivienda

Actividad  Residencial Tipo 2
TC-1

3.  DESCRIPC16N DEL PROYECTO

Aprobaci6n de  Movimlento de tierras.  El  proyecto debe tener en  cuenta  las  recomendaciones para  diseFio y construcci6n
definidas  en  el  movimiento  de  tierra,  cuyo  estudio  de  suelos  fue  elaborado  por  el  Ingeniero  Jaime  Suarez  Diaz    con
matrieula   profesional   No.   00000-15439  CND,   ,   los  planos  topograficos  fueron  elaborados  par  el  Top6grafo  Jersson
Marco  Pinilla  Moreno  con  matricula  profesional  68202-097603  STD.  Volumen  a  remover:  Etapa  1:  12209,32  m3;  Etapa
2:  27884,16  m3;  Etapa  3  11801,16.  Volumen total:    51894,64  m3.

Total  intervenido:  51894,64  m3

4.  NOTAS TECNICAS Y/O LEGALES

Los aspectos tecnicos y  legales del  proyecto,  el  marco  legal  establecido en  las  normas indicadas anteriormente y dem5s
normas  complementarias,   estan  consignados  en  el   presente  documento,  concede  la   licencia.   Estas  consideraciones
deben tenerse en cuenta durante la ejecuci6n del  proyecto.

5.  RESPONSABLES TECNICOS

JWGfwJfflo..                             Jersson  Marco pinilla  Moreno                  "WrJZJ'CyL4..    68202-097603
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68202-51607

CONSIDERACIONES BASICAS DECRET01077 DE 2015

1.    El  titular de la licenaa see el  responsable de todas las obligaclones urbani'stlcas y arquitect6nicas adquiridas con ocasi6n de su expedia.6n y
extracontractualrnente  por  los  per]uiaos  qi[e  se  causaren  a  temaos  en  desarrollo  de  la  mlsrrra.  Ouando  lee  profesionales que suscriben  el
formulario  dnico  nec]onal  para  la  soliatud  de  licendas se  desvlnoulen  de  la  e]eouc]6n  de  los diseF`os  o de  la  e]ecira6n  de  la  obra,  deberan

Ln::Liafaetogre£°aa:Ou#e°nrrua#ELja?a:a,aa#.t£:da9ad£:n':LE',£fodi#fad:eicarno£,gzeo#|rt'a#:=onfi¥x'jm¥i:¥5r#asp°h¥gj(£r::
acuerdo con lo estableado en el  arti'culo 2.2.6.1.1.15 del Decreto  1077 de 2015.

1.    De conformidad  con  lo  djspuesto  en  el  literal  a)  del  artl'oulo  5°  del  Decreto-!ey  151  de  1998,  el  otorgamiento  de  la  licenaa  deterrrunar5  la
adquisid.6n de los derechas de construca6n y desarrollo,  ya  sea  parcelando,  iirbanizando o constryendo en  los predias objeto de la  misma
en  1o6 teminos y condiciones expresados en  la  respectiva  licenaa.  La  expedld6n de IIcendas ro conlleva  pronunc]amiento alguno acerca de
la titularidad de derechos reales ni de la posesi6n sobre el  inmueble o inmuebles objeto de ella.  Ias licenaas recaen sobre uno o mss predios
y/o inmueb!es y producen todos sus efectos adn cuando sean ena]enados.

2.dLee9ck#":nded:as[n°#esbt=bepor#:Z%=#d:#:cO#bRE£:hnocau[':#&nj#aypeF*#:r:##9'Lepe%#:#bd:'aonngTa#8:
Inmuebles  es  el  acto  mediante  el  oral  la  autoridad  competente  para  ejercer el  control  urbano  y  postenor  cle  obra  certifica  rrediante  acta
detallada  el  cabal  cunplimiento  de  las  obras  construidas  de  conformidad  con  la  licenaa  de  construcci6n  en  la  nrdlidad  de  obra  nueva

:i#nad¥d#eig%d°=aH¥r:°dmaoujannfr¥6ntraaie§fj:gorond¥dq=ITnoi,o¥ui#oT#n9d°;n:#:dj:d£PFand+e#tea.#;a=a=ie°4|:
8uJ:££#'r6EL'£Sd%*8eii#u%i:S..(Si#:[=::,etafroon]283Cde°nffoTj;adConloaprobadoenlalicenda,laautondadexped|fa|a

3.    El  titular de  la  licenaa  debed  dar cumplimiento de  las stguierites obligaa.ones,  estableadas en  el  artfajlo  2.2.6.1.2.3.6 de  Decreto  1077 de
2015:

a.      E]ecutar las obras de  forma tal  que se  garantice  la  salubridad  y segundad de  las  personas,  asi. como  la  estabilidad de  los terre"5 y
edificaclones veanas y de les elementos constitirdvos del espa   o pdblico.

a.      Mantener en la obra  la licencja y los planes aprobados, y e)chibirlos cuando sean requericlos por la autoridad competente.
b.      Cumplir  con  el  prcgrama  de  manejo  ambiental  de  maten.ales y  elementos  a  las  que  hace  referenda  la  Resolucj6n  541  de  1994  del

Ministerio del  Medio Ambiente,  o el  acto que  la  mctdifique o sustituya,  para aquellos proyectos que no requieren  licena.a  ambiental,  o
planes  de  manejo,  recuperaa6n  o  restauraa6n  ambiental,  de  coiiforT"dad  con  el  decreto  dnico  del  sector  ambiente  y  desarrollo
sostenible en materia de licenciamiento ambiental.

c.       Cuando se trate de licena.as de corrmlca6n, solidtar la Autorizaci6n de ocxpad6n de lnmuebles al concluir las obras de edificaci6n en
los terminos que estableoe el artl'culo 2.2.6.1.4.1 de] decreto 1077 de 2015.

d.      Garantjzar  durante  el   desarrollo  de   la   obra   la   partiapad6n  del   disefiador  estructural  del   proyecto  y  del   ingeniero  geoteoiista
responsables de los planos y estudias aprobados, con el fin de que atlendan las coneultas y adaraaones que solicite el corrfuctor.  Las
consultas y adaraciones deberdn incorporarse en la bitfrora del proyecto.

e.d¥£#aroedneYanetje*:T:n*,jaT:b::.LH5#aste#:'=da:Pgr::e9d°::#ueir;:P#e,aq::uiqmuj:afa:#:aqu6':dd:;aro¥#ircai:i%
sera  el titular de la  licencia.

f.       Realizar los controles de calidad para los diferentes materiales y elementos que schalen las rrormas de construn6n ssmo Resistentes.
a.      Instalar  las  equipos,  sistemas  e  implementos  cle  ba]o  consuno  de  agua,  estableados  en  la  Ley  373  de  1997  a  la  nomra  que  la

adia.one, modlficiue o sustituya.
h.      Cumplir con las normas vigentes de caracter nadonal,  muniapal o disth.tal sobre eliminaa6n de barreras arquitect6nicas para personas

en situad6n de dlscapaddad.
i.        Cumplir con las disposiciones contenidas en las normas de construca6n sismo resi.stente vigente.
j.       Oar  cumplimiento  a  las  disposidones  sobre  construca6n  sostenible  que  adopte  el  Ministeno  de  VMenda,  audad  y Temtorio  o  las

munidpios o distrTtos en ejerddo de sus conpetendas.

4.    La  licencia de construcd6n tend fa  una vigenda nd>dma de veinticuatro (24)  meses,  contados una vez quede en firme el  acto adminishativo

dT#:aft:'d:a|Seej#%::::##j=#3'#ITd¥#ELuu|:£'aeY%oT}:T:P+ae::faad(g8)n:'radse:#d|:2o)aT=isfff=a?in?eanrd:
de la respectiva licencia, siempre que el constructor responsable certlfique la iniciaci6n de la obra.

5.    E) titular de la llcenda debe instalar un aviso durante el tinlrto de ejecue6n de las obras, cuya dimensi6n minima sera de un mefro (1.00 in)

gLsetecap#n(q7j:)h:#ti'#aj:#'izea?:,:£n]:8:rEnvI9cabf8=oe±as*aepfb'dcaee#e|mep:haed|:eagboreJ:]u#ie;#d:nair°6g'j'fated:

!a:aapfi::,g;g::,E:#ias#faiikf!¥#£:#:#vlg:d::tiie!:'o#:gn:::,:=#a!ran¥dut:oTa#d:e#:!%igae;:og:i
=%¥n°arf:e#:nsanu%adF:u:ifa::uh¥b,°faa¥ai:fcori#ga'|esT:¥£eascoJ=TBC°##±fu::sti#[8:ti=Sdei:fij#::=n'dned=arauFe:

:,peecudae6:%B',aeoT;:Zam'ent°  de  Campamentos  0  maqulnana,  entre  otros,  y  deberd  permanecer  insfalado  durante  todo  ei  tiempo  de  ia
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