
  RESOLUCIÓN No. G 1544 
15 DICIEMBRE DE 2014

EL SUSCRITO JEFE ASESOR DE LA OFICINA DE PLANEACIÓN EN USO DE SUS FACULTADES 
CONFERIDAS POR LA LEY 388 DE 1997, LEY 810 DE 2003, DECRETO NACIONAL 1469 DE 
2010, EL ACUERDO No 100 DE 2010 Y LA RESOLUCIÓN 1201 DEL 7 NOVIEMBRE DE 2013

CONSIDERANDO
1. Que el señor LUIS HERNÁN CORTÉS NIÑO
No 13.844.658 expedida en Bucaramanga, en su calidad de representante legal de 

el número predial 01-04-0287-0001-000, matrícula inmobiliaria 300-196582; y cuyos 
linderos son los consignados en escritura pública de la Notaria novena del circulo de 
Bucaramanga No. 0123 de enero de 2013, ha solicitado una licencia URBANISTICA DE 
URBANIZACIÓN MODALIDAD OBRA NUEVA CATEGORÍA URBANA – VIS, para el proyecto 
urbanístico denominado TORRE VERANDA, para un conjunto de vivienda multifamiliar 
predio de área 13.685,81 mts2, para 390 unidades de vivienda, 198 VIS y 192 no VIS.
2. Que de conformidad con lo preceptuado en el Artículo séptimo del Decreto 1469 
de 2010, se señala la licencia de construcción en obra Nueva. 1. Obra Nueva.  Es la 

este libre por autorización de demolición total.
3. Que la ley 388 de 1997 en su Artículo 99 contempla que se requiere licencia para 
adelantar obras de construcción.
4. Que la anterior solicitud ha sido tramitada de conformidad con lo dispuesto en la ley 
810 de 2003 decreto Nacional 1469 de 2010, el Acuerdo 100 de 2010, y demás normas 
concordantes y vigentes, habiendo presentado el titular todos los documentos que para 

Planeación Municipal de San Juan de Girón, para el trámite de LICENCIA URBANISTICA 
DE URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN MODALIDAD OBRA NUEVA – CATEGORÍA URBANA.
5. De conformidad con el Artículo 29 del Decreto 1469 de 2010, desde el día siguiente 
a la fecha de radicación en legal y debida forma de solicitudes de proyectos de 
parcelación urbanización y construcción en cualquiera de sus modalidades, el 
peticionario de la licencia deberá instalar una valla resistente a la intemperie de fondo 
amarillo y letras negras, con una dimensión mínima de un metro (1.00m) por setenta 
(70) centímetros, en lugar visible desde la vía pública, en la que se advierta a terceros 
sobre la iniciación del trámite administrativo tendiente a la expedición de la licencia 
urbanística , indicando el número de radicación, fecha de radicación, la autoridad ante 
la cual se tramita la solicitud, el uso y características básicas del proyecto.
6. Que de conformidad con el Decreto Municipal No. 271 de 27 de Diciembre de 2011, 

del Plan de Ordenamiento Territorial aprobada mediante Acuerdo No. 100 de 2010, el 

urbano, uso Residencial y tratamiento de desarrollo,
7. Que el proyecto, fue revisado y aprobado de acuerdo a las normas legales vigentes 
por la OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN, quienes formularon las siguientes 
consideraciones técnicas y legales.
• Los planos estructurales y memorias de cálculo estructural cumple con la norma 
vigente.
• Los planos arquitectónicos cumplen con la norma vigente.
• El proyecto en la etapa de construcción debe dar cumplimiento a los lineamientos 

• Los daños causados a terceros en la ejecución de las obras son responsabilidad del 
propietario del presente proyecto.
• Una vez concluida la construcción el propietario debe solicitar de conformidad con 
el Artículo 53 del decreto 1469 de 2010 el permiso de ocupación ante la Secretaria de 

señalados en el mismo.
8. Que una vez concedida la licencia respectiva, el propietario se compromete 
al cumplimiento de las normas Urbanísticas que se deriven de ella, así como a 
responder por los perjuicios que se causen a terceros, con motivo de la ejecución 
dela obra.  El incumplimiento de las obligaciones anteriores, la ocupación del espacio 
público con cualquier tipo de material, la no permanencias de la Licencia, de los 
planos arquitectónicos y estructurales en la obra y el no cumplimiento al horario 
reglamentado en el decreto 0109 del 18 de febrero de 1994,  implicará la aplicación de 
sanciones incluyendo la suspensión de la obra por parte de la Secretaria de Planeación.
9. Que la obra autorizada NO PODRA INICIARSE HASTA TANTO NO SE ENCUENTRE 
EJECUTORIADA ESTA RESOLUCIÓN.
10. Que el plan de Ordenamiento Territorial establece que las cesiones Tipo A 
corresponden al 20% del área neta, y las Tipo C el 3%.
11. Que el proyecto arquitectónico, el estudio de suelos, los cálculos estructurales de 
la construcción del proyecto fueron revisados y aprobados por funcionarios de esta 

12. Que el estudio de suelos anexo presenta recomendaciones para la fase de 
construcción las cuales se deberán ejecutar en esta etapa de la obra.
13. Que el titular presenta al Arq. LUIS ARDILA CANCINO con matrícula 68700-18725, 
como responsable del proyecto arquitectónico y la información contenida en los planos 
arquitectónicos, a la Ing. SILVIA M. MANTILLA FLOREZ con Matrícula 68202-76671 STD 
como responsable de los diseños estructurales y las memorias de cálculo, responsable 
de los estudios de suelos al Ing. JAIME SUEREZ DÍAZ con mat 15439 CDM y reconocer 
a MARIA CONSUELO PRADA RODRÍGUEZ,  como constructor responsable de las obras.

solicitud de la licencia de CONSTRUCCIÓN, dentro del término legal.
En razón a lo anterior,

RESUELVE:
PRIMERO: CONCEDER LICENCIA URBANISTICA DE URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN 
MODALIDAD OBRA NUEVA- CATEGORÍA URBANAL – VIS, para la construcción de un 

número predial 01-04-0287-0001-000, matrícula inmobiliaria 300-193582; y cuyos 
linderos son los consignados en escritura pública de la Notaria novena de circulo de 
Bucaramanga No.0123 de enero de 25 de 2013.
SEGUNDO: AUTORICESE EL URBANISMO Y LA CONSTRUCCIÓN, de un proyecto de 
vivienda multifamiliar para 390 unidades de vivienda, 198 VIS y 192 no VIS, localizado 
en el sector de El Palenque, en un predio con área bruta de 13.674,81  mts2, área neta 
10.082.93 mts2, área construida de 34.502,51 mts2, 304 unidades de parqueaderos, 
zona común con piscina adultos y piscina niños, zona de apoyo piscina, salón comunal, 
portería.

ZONAS ÁREAS
Área neta 10.082,93 mts2
N. de torres 3
Total apartamentos tipo a 390 UND
Total área construida 34.502,51 mts2
Parqueaderos residentes 248 UND
Parqueaderos visitantes 39 UND
Parqueaderos locales 9 UND
Discapacitados 8 UND

Total parqueaderos 304 UND
Aéreas sociales 1.354,56 mts2
Zonas técnicas 342,76 mts2
Parqueaderos 6424.66 mts2

TERCERO: APROBAR EL PROYECTO ARQUITECTONICO ASÍ: Aprobación del proyecto 
arquitectónico consistente en la construcción de tres torres de 19 pisos, para 390 

justo con las zonas comunes de Conjunto de acuerdo con la siguiente descripción:
DESCRIPCIÓN DEL APTO TIPO: Se proponen tipos de apartamentos así:
APTO VIS 1: área 47.31 mts2, consta de sala-comedor, cocina, ropas, dos alcobas, 
baño y balcón.
APTO VIS2: área 47.31 mts2, consta de consta de sala - comedor, cocina, ropas, dos 
alcobas la principal con baño, balcón, baño auxiliar.
APTO  NO VIS 1: área 48.86 mts2,  consta de sala - comedor y balcón, cocina, ropas, 
tres alcobas, la principal con baño y balcón, baño auxiliar.
APTO NO VIS2: área 63.14 mts2,  consta de sala - comedor y balcón, cocina, ropas, 
tres alcobas, la principal con baño y balcón, baño auxiliar.
APTO NO VIS 3: área 63.14 mts2,  consta de sala - comedor y balcón, cocina, ropas, 
tres alcobas, la principal con baño y closet, baño auxiliar y balcón.
APTO NO VIS 4: área 63.69 mts2,  consta de sala - comedor y balcón, cocina, ropas, 
tres alcobas, la principal con baño y closet, baño auxiliar y balcón.
APTO NO VIS 5: área 78.94 mts2, dúplex consta de sala - comedor con balcón, cocina, 
ropas, tres alcobas la principal con baño y balcón, baño auxiliar,  estudio y estar de 
TV y escalera.
Las torres de apartamentos constan de un pasillo central la cual distribuye a los 
apartamentos por escaleras y ascensores.
Las áreas sociales constan de: zona piscinas 250 mts2, salón comunal 549.44 mts2, 
zona deportiva 80.14 mts2.
Zona técnica: 207.56 mts, zona técnica ascensores 125.9 mts2, portería 9.3 mts2.
CUARTO: APROBAR EL DISEÑO ESTRUCTURAL, PRESENTADO YA QUE SE ENCUENTRA 
CONTEMPLADO EN LA LEY 400 DE 1997. El diseño estructural y las memorias de 
cálculo cumplen con las normas de sismo resistencias consagradas en la ley.
QUINTO: Los planos y diseños arquitectónicos, estructurales y memorias de cálculo 
debidamente aprobados, hacen parte integral de la presente resolución.
SEXTO: AUTORICESE LA CONSTRUCCIÓN  de las obras que recomienda el estudio 
de suelos, estas obras serán responsabilidad del urbanizador, sin perjuicio de la 
responsabilidad por la correcta ejecución de las obras de mitigación.
SEPTIMO: AUTORICESE EL RECIBO DE AREAS DE CESIÓN Tipo A, equivalentes al 20% 
del área neta y son 2.016, 58 mts2 para entrega en canje por dinero, según avalúo de 
la lonja de propiedad Raíz de Santander No. 168-13, el cual determinó valor por m2 
de $473.997,oo, para un total de $955.852.870,oo, cancelados según comprobante 
de pago No 67443 del Banco Popular cancelados el 20 de Noviembre de 2014 a la 
cuenta denominada cesiones públicas.  Estos recursos deberán ser utilizados para 
obras de equipamiento o compra de predios, la Cesiones Tipo C equivalen al 3% y 
son 302.48 mts2.
OCTAVO: Con fundamento en el Decreto 1469 de 2010, la vigencia de la presente 
resolución será: Artículo 47  Vigencia de las licencia.  Las licencias de urbanización, 
parcelación y construcción, tendrán una vigencia de veinticuatro (24) meses 
prorrogables por una sola vez por un plazo adicional de doce (12) meses, contados 

de los cuales fueron otorgadas.  Cuando en un mismo acto se conceda licencia de 
urbanización y construcción,  estas tendrán una vigencia de treinta y seis (36) meses 
prorrogables por un período adicional de doce (12) meses,  contados a partir de la 

las respectivas licencias.  La solicitud de prórroga deberá formularse dentro de los 
treinta (30) días calendario, anteriores al vencimiento de la respectiva licencia, 

obra.
NOVENO: una vez concedida la licencia respectiva, el propietario se compromete 
al cumplimiento de las normas ambientales establecidas por la Corporación 
Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga CDMB  el Plan 
de ordenamiento Territorial de Girón;  así como responder por las compensaciones 
y perjuicios ambientales que causare la ejecución de la obra al entorno.  El 
incumplimiento de las obligaciones y lineamientos ambientales establecidos para 
este proyecto implicará la aplicación de sanciones incluyendo la suspensión de la 
obra por parte de las entidades responsables.
DECIMO: Con fundamento en el Decreto 1469 de 2010, la vigencia de la presente 
resolución será: Artículo 47  Vigencia de las licencia.  Las licencias de urbanización, 
parcelación y construcción, tendrán una vigencia de veinticuatro (24) meses 
prorrogables por una sola vez por un plazo adicional de doce (12) meses, contados 

de los cuales fueron otorgadas.  Cuando en un mismo acto se conceda licencia de 
urbanización y construcción,  estas tendrán una vigencia de treinta y seis (36) meses 
prorrogables por un período adicional de doce (12) meses,  contados a partir de la 

las respectivas licencias.  La solicitud de prórroga deberá formularse dentro de los 
treinta (30) días calendario, anteriores al vencimiento de la respectiva licencia, 

obra.
DECIMO PRIMERO:   Reconocer al Arq. LUIS ARDILA CANCINO con matrícula 68700-
18725, como responsable del proyecto arquitectónico y la información contenida 
en los planos arquitectónicos, a la Ing. SILVIA M. MANTILLA FLOREZ con Matrícula 
68202-76671 STD como responsable de los diseños estructurales y las memorias de 
cálculo, responsable de los estudios de suelos al Ing. JAIME SUEREZ DÍAZ con mat 
15439 CDM y reconocer a MARÍA CONSUELO PRADA RODRÍGUEZ,  como constructor 
responsable de las obras.
DECIMO SEGUNDO:  De conformidad con la ley 9ª de 1989 y según lo preceptuado 
con el Artículo 6 del decreto 4397 de 2006, se señala que de conformidad con el 
Artículo 45 de Código Contencioso Administrativo, cuando, a juicio del curador 
urbano o la autoridad municipal o distrital competente, la expedición del acto 
administrativo que resuelva la solicitud de licencia afecte en forma directa e 
inmediata a terceros que no hayan intervenido en la actuación, se ordenará la 
publicación de la parte resolutiva de la licencia en un periódico de amplia circulación 

donde se encuentren ubicados los inmuebles, por cuenta del interesado.
DECIMO TERCERO: 
contenido de la presente Resolución, en los términos del Artículo 40 del Decreto 
1469 de fecha 30 de abril de 2.010 y Artículo 44 C.C.A Decreto Ley 01 de 1984.
DECIMO CUARTO: Ordénese la publicación de la parte Resolutiva de la presente 
Resolución en un periódico de amplia circulación o en cualquier otro medio de 
comunicación social hablado o escrito, por cuenta del interesado.
DECIMO QUINTO: La presente resolución se encuentra sujeta a las disposiciones 
contempladas y normas vigentes parta tal efecto.
DECIMO SEXTO: Contra la presente resolución proceden los recursos de reposición 

presente.
Notifíquese, Publíquese y Cúmplase. 

POR LA CUAL SE CONCEDE UNA LICENCIA URBANÍSTICA 
DE URBANIZACIÓN Y  CONSTRUCCIÓN MODALIDAD 
OBRA NUEVA – CATEGORÍA URBANA – VIS


