
CuF=ADUF3I'AUNO
D    E          F    L    a    Fi    I    D    A    a    L    A    N    C    A

lng.  Oscar Javier Vanegas Carvajal

RESOLuCION

®

®

T0148-                            DEL    28JUN2022

Par la cual se concede aprobaci6n al PROYECTO URBANfsTICO GENERAL y
licencia de URBANIZAC16N-CONSTRUCC16N=

68276-1-21-0147

EI Curador Urbano No.  1 de Floridablanca,  en  uso de sus facultades  legales y
las conferidas  por la  Ley  388 de  1997,  Ia  Ley 400  de  1997,  la  ley  810 de  2003,

la  ley  1796  de  2016,  el  Decreto  1077  de  2015,  el  Decreto  2218 de  2015,
el  Decreto  1197  de  2016,  el  Decreto  1203  de  2017,  el  P.O.T.  de  Floridablanca,  y:

C 0 N S I D E R A N  D 0:

1.     Que    la    ALIANZA    FIDUCIARIA    S.A.    VOCERA    DEL    PATRIMONIO    AUTONOMO
DENOMINADO    FIDEICOMISO    CASA    LOMA   con    Nit    NO.    830053812-2,   VICTOR
MANUEL  ALVAREZ  VALDIRI   con   c€dula   de   ciudadanfa   NO.   72005255   y   la   sociedad
MUISCA   CONSTRUCCIONES   S.A.S,    con    Nit    NO.    900560626-7   en    su    calidad    de
propietario(s)   de   los  predios  denominados  LOTE   1  y  LOTE   2  ubicados  en   la   Mesa  de
Ruitoque  del  Municipio  de  Floridablanca,  predios  identificados  con  los  ndmeros  prediales
00-01-0001-0755-COO y 00-01-0001-1700-000,  matriculas inmobiliarias BOO-386736
y  300-386737  de   la   Oficina  de   Registro  de  Instrumentos  Pdblicos  de   Bucaramanga  y
cuyos   linderos   se   encuentran   consignados   en   las   Escrituras   Pdblicas   NO   3425/2015,
1360/2021    y    4600/2021    otorgadas    por    la    Notaria    2    del    Circulo    Notarial    de
Bucaramanga,    ha(n)    solicitado    la,  aprobaci6n    de    un    PROYECTO    URBANISTICO
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2.     Que   la   solicitud   de   PUG  y   la   licencia  de  urbanizaci6n  y  construcci6n  a   que  se  refiere  el
numeral   anterior   ha   sido   presentada   de  conformidad   con   los   requisitos  exigidos   por  el
artfculo  2.2.6.1.2.1.7  del  Decreto  1077  de  2015,  modificado  por  el  Articulo  6  del  Decreto
1203  de  2017  y  la  Resoluci6n  0463  de  2017,  dandosele  el  tramite  previsto  en  las  normas
que  regulan  la  expedici6n  de  licencias de Urbanizaci6n  y  Construcci6n.

3.     Que  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  el  articulo  2.2.6.1.2.4.2  del  Decreto  1077  de  2015,  el
proyecto   urbanistico   general   es   el   planteamiento   grafico   de   un   disefio   urbanistico   que
refleja  el  desarrollo de  uno o  mss predios en  suelo urbano,  o en  suelo de expansi6n  urbana
cuando  se   haya   adoptado   el   respectivo   plan   parcial,   Ios  cuales   requieren  de   redes  de
servicios  pdblicos,   infraestructura  vial,  areas  de  cesiones  y  areas  para  obras  de  espacio
pdblico    y    equipamiento,    e    involucra    las    normas    referentes    a    aprovechamientos    y
volumetrias  basicas,  acordes  con  el   Plan  de  Ordenamiento  Territorial  y  los  instrumentos
que     lo    desarrollen.     El     proyecto    urbanistico    general     y     la     reglamentaci6n     de    las
urbanizaciones  aprobadas  mantendran  su  vigencia  aun  cuando  se  modifiquen  las  normas
urbanisticas  sobre  las cuales  se  aprobaron  y serviran  de fundamento  para  la  expedici6n  de
las  licencias  de  urbanizaci6n  de  las  demas  etapas,  siempre  que  la  licencia  de  urbanizaci6n
para   la   nueva   etapa   se   solicite   como   minimo   treinta   (30)   dias   calendario   antes   del
vencimiento  de  la  licencia  de  la  etapa  anterior.  Las  modificaciones  del  proyecto  urbanistico
general,  en  tanto  este  vigente,  se  resolveran  con  fundamento en  las  normas  urbanisticas y
reglamentaciones con  base en  las cuales fue aprobado.  Para  cada  etapa  se  podra solicitar y
expedir  una   licencia,   siempre   que   cuente   con   el   documento   de   que  trata   el   presente
decreto   respecto   a   la   prestaci6n   de   servicios   pdblicos   domiciliarios,   los   accesos   y   el
cumplimiento  aut6nomo  de  los  porcentajes  de  cesi6n.   En  la  ejecuci6n  de  la  licencia  para
una  de  las  etapas  y  en  el  marco  del  proyecto  urbanistico  general,  se  podran  conectar  las
redes  de  servicios  pdblicos  ubicadas  fuera  de  la  respectiva  etapa,  sin  que  sea  necesaria  la
expedici6n  de  la  licencia  de  urbanizaci6n  para  el  area  a  intervenir,  siempre  y  cuando  se
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cumpla   con   las   especificaciones  t6cnicas  definidas   por  la   empresa   de  servicios   pdblicos
correspondientes y exista  la aprobaci6n del  paso de redes por terrenos de los propietarios.

4.     Que  en  cumplimiento  de  lo  preceptuado  en  el  articulo  2.2.6.1.2.2.1  del  Decreto  1077  de
2015,   se  cit6  por  un   peri6dico  de  amplia  circulaci6n  a   los  vecinos  colindantes  del   predio
objeto   de   la   solicitud   de   licencia,   para   que   se   hagan   parte   y   puedan   hacer  valer  sus
derechos;  de  los cuales  ninguno de ellos se  hizo  parte.

5.     Que  en  cumplimiento  de  lo  preceptuado  en  el  Articulo  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   la   cual   se   advirti6   a   terceros   sobre   la   iniciaci6n   de   tramite   administrativo,
allegando al  expediente  una  fotografia  de  la  misma.

6.     Que  el  titular  de  la   licencia  sera  el   responsable  de  todas  las  obligaciones  urbanistjcas  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  dias  habiles.,  de  acuerdo  con  lo
establecido  en  el  articulo  2.2.6.1.1.15  del  Decreto  1077  de  2015.

7.    Que   el   proyecto   objeto   de   la   solicitud   fue   revisado   y   aprobado   de   acuerdo   con   la
normatividad  vigente,  por  la  Divisi6n  T6cnica  y  Juridica  de  esta  Curaduria  desde  el  punto
de vista  t€cnico, juridico,  estructural,  urbanistico y arquitect6nico.

8.     Que  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  literal  a)  del  articulo  5°  del  Decreto-Iey  151  de
1998,    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  terminos  y  condiciones  expresados  en  la  respectiva  licencia.  La
expedici6n   de   licencias   no   conlleva   pronunciamiento   alguno   acerca   de   la   titularldad   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  adn
cuando sean enajenados.

9,     De  acuerdo  con  el  articulo  4  de  la  Ley  1796  de  2016,  que  modifica  el  articulo  18  de  le  Ley
400  de   1997,   el   proyecto  debera   contar  con   una   supervisi6n   t6cnica   independiente  del
constructor,  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  este  titulo  y  en  el  Decreto  945  de  2017,  Las
obras  consideradas  en  la  presente  actuaci6n  deberan  ejecutarse  conforme  lo  aprobado  en
la   licencia  de  construccj6n,   recayendo  la   responsabilidad   sobre  el   constructor,  disefiador
estructural,   y   quienes   hayan   ostentado   la   titularidad   del    predio   y   de   la   licencia   de
construcci6n.    La   supervisi6n   de   que   trata   este   articulo   se   exigira   sin   perjuicio   de   la
obligaci6n  que  tiene  el  constructor de  realizar todos  los  controles  de  calidad  que  esta  ley  y
sus  reglamentos  exigen  para  garantizar  que  la  edificaci6n  se  ejecute  de  conformidad  con
los  planos,  disefios y especificaciones t6cnicas aprobados en  la  respectiva  licencia.

10.  De   acuerdo   con   el   articulo   6   de   la   Ley   1796   de   2016,   una   vez   concluidas   las   obras
aprobadas en  la  respectiva  licencia de construcci6n y previamente a  la  ocupaci6n de nuevas
edificaciones,   el   supervisor   tecnico   independiente   debera   expedir   bajo   la   gravedad   de
juramento   la   certificaci6n   t€cnica   de   ocupaci6n   de   la   respectiva   obra,   en   el   cual   se
certificafa   que   la   obra  cont6  con   la  supervisi6n   correspondiente  y  que   la   edificaci6n   se
ejecut6  de  conformidad  con  los  planos,  diseFios  y  especificaciones  tecnicas,  estructurales  y
geot6cnicas  exigidas  por el  Reglamento  Colombiano  de  Construcciones  Sismo  Resistentes y
aprobadas en  la  respectiva  licencia.
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11.  Que    el    proyecto    de    urbanizaci6n-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  1077  de  2015 y  Normas T6cnicas Colombianas que tratan  la
accesibilidad  a  medios fisicos emitidas  por el  ICONTEC.

12. Que   la   ejecuci6n   de   las  obras  debe   realizarse  de  acuerdo  con   el   proyecto  urbanistico,
arquitect6nico   y   estructural   aprobado,   para   poder   ser   recibidas   a   satisfacci6n   por   la
dependencia  responsable  de  la  Alcaldfa  Municipal  de  Floridablanca,  teniendo  en  cuenta  las
siguientes consideraciones t6cnicas:

>    Ejecutar  en  el  globo  de  terreno  a  que  se  refiere  esta  resoluci6n  y  determinado  en  el
plano,   las   obras   civiles   y   de   saneamiento   previstas   en   el   proyecto   general   de   la
Urbanizaci6n  como  lo  establece el  P.O.T.  de  Floridablanca.

>     El  urbanizador  se  compromete  a  cumplir  en  un  todo  con  los  planos  y  especificaciones
t6cnicas establecidas por la empresa  proveedora del servicio el  acueducto.

>     El  urbanizador construira  la  red  de alumbrado  pdblico  y de  servicios domiciliarios,  segdn
los  proyectos y especificaciones de  la  Empresa  Electrificadora  de Santander.

>     El  urbanizador  solicitara  a  las  empresas  de  servicios  pdblicos  la  interventoria  para  que
las   obras   se   ejecuten   con   sujeci6n   a   las   normas   t6cnicas   de   tales   entidades.   Las
empresas de servicios  pdblicos,  para  efectos de  revisi6n,  reparaci6n y mantenimiento de
redes  tendran  libre  acceso  a  los  terrenos  y  bienes  de  propiedad  privada  y  comunal  por
los cuales crucen  dichas  redes.

>    Para  los  efectos  a  que  haya  lugar  se  consideran  incorporados  a  la  presente  resoluci6n
todas  las disposiciones vigentes del  P.O.T.  de  Floridablanca.

>     El  area  del  LOTE  1  de 42.056,57  m2 y el  area  del  LOTE  2  de  12.546,01  m2,  son tomadas
de  la  escritura  pdblica  7004 del  30/Dic/2014 de  la  Notaria  Segunda  de  Bucaramanga.

>     Se  presenta disponibilidad  de servicios pdblicos de agua,  alcantarillado,  luz y gas.
>     De  acuerdo  al  Oficio  RS-OAP  2184  de  mayo  de  2022,  la  Oficina  Asesora  de  Planeaci6n

Municipal  de  Floridablanca  viabiliza  los  mecanismos  de  entrega  anticipada  en  terreno  y
compensaci6n  en  dinero  de  las  cesiones  tipo  A,  conforme  a  lo  establecido  en  el  POT de
Floridablanca,   aplicable  a  todas  las  etapas  del   proyecto,   indicando  que  esta  area  se
encuentra   ubicada   en   suelo   urbano,   sin   afectaciones  de   protecci6n,   por  lo  tanto  se
ajusta  a  los  requerimientos  establecidos  en  el  articulo  270  del  Acuerdo  035  de  2018,
POT de  Floridablanca.

>     Respecto  al  cumplimiento  de  la  obligaci6n  de  suelo  para  el  desarrollo  de  proyectos  de
vivienda  de  interes  prioritario  VIP  en  una  proporci6n  equivalente  al  200/o  del  area  dtil,  el
urbanizador  se  acoge  al  mecanismo  de  compra  de  derechos  fiduciarios  de  que  trata  el
articulo   12   y   siguientes   del   Decreto   Nacional   075   de   2013   en   concordancia   con   el
articulo  2.2.1.5.3.4  y  siguientes  del  Decreto  Nacional  1077  de  2015.  Este  mecanismo se
ampara  a  trav€s  de  un  pagar€  de  fecha  10  de  mayo  de  2022  constituido  a  favor  del
Banco  lnmobiliario  de  Floridablanca,  en  los  terminos  definidos  en  la  resoluci6n   166  de
2013,  junto  con  el  informe  de  la  Lonja  lnmobiliaria  de  Santander,  mediante  el  cual  se
establece  el  valor comercial  de  suelo  para  vivienda  de  interes  prioritario  en  el  Municipio
de  Floridablanca,  de  acuerdo  con  1o  indicado en  el  Articulo  18  del  Decreto  075  de  2013  y
el  numeral  7  del  Articulo  2.2.1.5.4.4 del  Decreto  1077  de  2015.

>    Allega  actualizaci6n  de  valores VIP  a  2022  en  Floridablanca  consecuentes  al  ``Estudio  de
analisis  comparativo  del  valor  base  del  suelo  de  la  vivienda  de  intefes  prioritario  (VIP)
de  la  ciudad  de  Floridablanca,  realizado  por  la  LONJA  INMOBILIARIA  DE  SANTANDER  de
fecha  22  de junio de  2022.

>     Las  cesiones  tipo  C  equivalentes  a  un  3°/a  del  area  neta  urbanizable,  las  cuales  fueron

::a,b4,,5:d::ypoa:ae2eor22osT:cerTtsaa::::,nDf:::troor#qAur,:aadMaestr#,,,:::::ees3,uucc:i:moaonog2a4o
>    EI   Urbanizador  debera   cumplir  con   los   porcentajes   de   cesi6n   y   respetar   las   cargas

urbanisticas  definidas  para   la   presente  licencia  de   urbanizaci6n-construcci6n.   En  6ste
contexto  los  titulares  de  la  licencia  se  comprometen  a  cumplir con  los  compromisos  en
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cuanto   a    Cesiones   Tipo   A,    Cesiones   Tipo   C   y   Obljgaci6n   VIP   con    las   entidades
correspondientes.

>     En   la   ETAPA   1   con   licencia   de   urbanizaci6n-construcci6n   se   da   cumplimiento   a   los
atributos  normatjvos  de  la  ficha  FN9  Ruitoque  Condominio  del  P.O.T vjgente,  en  cuanto
a  fndice  de  ocupaci6n  sobre  area  neta  de  lote  de  41.477,86  m2,  ocupando  un  area  de
8.283,02  m2  equivalente  a  0.20  %  de  ocupaci6n;  indice de  construcci6n  sobre  area  neta
de  lote  de  41.477,86  m2,  con  area  construida  generadora  de  12.863,25  m2  equivalente
a  0.373;  2  cupos  de  parqueo  proyectados  por  unidad  al  interior  de  cada  vivienda  y  27
parqueos   de   visitantes,   cumpliendo   con   lo   estipulado   de   9   cupos   de   parqueo   para
visitantes de  los cuales  2  son  para  discapacitados.

>    Segun   la   norma   NSR-10  en  sus  artfculos  J.1.1.2,   de   la   clasificaci6n  del   proyecto  y
articulo  K3.2.2   Planos  y  especificaciones,  se  anexa  la  siguiente  informaci6n:   Grupo
Ocupaci6n:   R(residencial);  Subgrupo  de  ocupaci6n:   R1  (vivienda  unifamiliar);  Carga
ocupaci6n:   5   personas  por  unidad  con  un  total  de  225   personas;   Acceso  a  salida:

el
de
de
<

60,00   metros;   Categoria   de   riesgo:   Sin   riesgo;   Ndmero  de  salidas:   1   por  vivienda  a
espacio  abierto.

>    EI  proyecto  debe  tener en  cuenta  los  requisitos  del  Titulo  J  "Protecci6n  contra  incendios
en   edificaciones"  y  Titulo   K  "Requisitos  complementarios  tendientes  a   la  seguridad  y
preservaci6n  de  la  vida",  que  hacen  parte de  la  norma  Sismo  Resistente  NSR-10.

>     La  edificaci6n  da  cumplimiento  al  articulo J.2.3.1  de  acceso  a  la  edificaci6n  de  requisitos
generales     de     protecci6n     contra     incendios,     dejando     en     fachadas     los     vanos
reglamentarios,  para  acceso del  cuerpo de  bomberos.

>    Conforme    al    literal    J.2.5.2.8    las    fachadas    deben    ser   construidas   con    materiales
incombustibles como  ladrillo,  concreto,  bloques de concreto,  yeso,  fibrocemento,  vidrio y
metales'

>    Presenta  planos  constructivos,  memorias  de  calculo  estructural,  planos  y  memorias  de
elementos  no estructurales,  de  las siguientes estructuras:  Porteria,  Sal6n  Social y 45
viviendas:  Las edificaciones fueron disefiadas bajo  las  recomendaciones del  Reglamento
Colombiano  de  Construcci6n  Sismo  Resistente  NSR-10,  segl]n  el  estudio  presentado  por
el  Ingeniero  Rodolfo  Javier Tirado  Guti6rrez  con  matricula  profesional  68202-133400  de
STD.    En  este  estudio  se  indica  que  las estructuras  presentan  un  sistema  aporticado  en
concreto  reforzado  resistente  a  momentos.  La  porteria    presenta  dos  niveles  con  placa
aligerada  y  cubierta  liviana.   EI  Sal6n  social  presenta  dos  niveles  con  placa  aligerada  y
cubierta  liviana.  Las  viviendas  presentan  dos  pisos  con  placa  maciza  y cubierta  en  placa
maciza.  Las estructuras cumplen  con  los  requisitos para zonas de amenaza  sismica  DES,
segdn  las  recomendaciones de  los Titulos A,  8 y C

>     De  acuerdo  con   el   articulo  3  de  la   Ley  1796  de  2016,   que  modifica  el   paragrafo  del
articulo   15   de   la   Ley  400  de   1997,   el   Ingeniero   Wilton   Heberto  Gonzalez   Parra   con
matricula  profesional    No.  68202-148100STD  como  revisor  independiente  de  los disefios
estructurales,   presenta   memorial   de   responsabilidad   y  documento   de   la   revisi6n   del
disefio  estructural  dirigido  a  esta  Curaduria  Urbana,  donde  certifica  la  revisi6n  de  6stos
disefios  de  acuerdo  con   la   norma  sismo-resistente  NSR-10,   y  el  cumplimiento  de  las
normas  de  la   Ley   1796  de  2016  y  el   Decreto  945  de  2017.   De  igual  forma  firma  los
planos  estructurales  y   memorias  de  calculo,   como  constancia   de   haber  efectuado   la
revisi6n  de  los disejios estructurales.

>    El   proyecto   debe   tener   en   cuenta   las   recomendaciones   para   disefio   y   construcci6n
definidas  en  el  estudio  de  suelos,  elaborado  por  el  Ingeniero  Carlos  Andres  Buenahora
Ballesteros con  matricula  profesional  68202-120243  de STD.

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

>    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  dafios  causados  a  terceros  en   la   ejecuci6n  de   las  obras  son   responsabilidad  del
propietario del  presente  proyecto.
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>     Los  muros  que  demarcan  los  linderos  deben  levantarse  dentro  de  los  limites  del  predio
sobre el  cual  actda  la  presente  licencia.

13.  Que  el   incumplimiento  de   las  obligaciones  previstas  en   la   presente   resoluci6n,  y  demas
disposiciones  urbanisticas  vigentes  acarreara  para  el  titular  la  aplicaci6n  de  las  sanciones
previstas  en   la   Ley   388  de   1997  y  la   Ley  810  de   2003,   sin   perjuicio  de   las  sanciones
aplicables al  responsable del  proyecto.

R E  S U  E  L V E:

frcReiiau::uLfb-Aric°i#[e6Jae:P,Tb:C#,j€aedudnepDRE8XETo°LL8R;ACNo#is°ucGJ8ER:nL,:
modalidad  de  OBFIA  NUEVA,   para  destinaci6n  Viviehda  a   la  ALIANZA  FIDUCIARIA  S.A.
VOCERA  DEL  PATRIMONIO,  VICTOR  MANUEL ALVAREZ  VALDIRI  y  la  sociedad  MUISCA
CONSTRUCCIONES S.A.S.  en  su  calidad  de  propietario(s)  de  los  predios  identificados con  los
ntimeros  prediales  00-01-0001-0755-000  y  00-01-0001-1700-000,  denominados  LOTE  1
y  LOTE  2  ubicados  en   la   Mesa  de  Ruitoque,  del   Municipio  de  Floridablanca,   pare  que  de
acuerdo con  al  concepto  de  norma  urbanistica  162CNU201816/Nov/2018  Curaduria  Urbana  No.
1   de   Floridablanca   Ing.   Oscar  Javier  Vanegas  Carvajal,   la   oual   forma   parte  de   la   presente
resoluci6n,   efectde   las  obras  en  concordancia  con   los  planos  aprobados  y  las  disposiciones
urbanisticas y ambientales vigentes en  el  Municipio de  Floridablanca.

PARAGRAFO.-Las obras autorizadas en  la  presente resoluci6n constan de:

Provecto  urbanistico  aeneral.  de  los  predios  identificados  con  los  ndmeros  predia[es
00-01-0001-0755-000  y  00-01-0001-1700-000,  ubicados  sobre  la  via  Anillo  Vial  a
Ruitoque Alto,  LOTE  1 y  LOTE  2, con ai.ea bruta total de 54.602,58 m2,  posee un area
de   afectaci6n   por   Via   Metropolitana   Ruitoque   Alto,   con   area   de   1.702,77   m2,
queclando un area beta urbanizable de 52.899,81 m2.

El area biuta del  lote, se divide en globes de terreno para el desarrollo de las etapas
asi=  EtaDa  1  con  area  bruta  de  42.965,34  m2,  la  cual  queda  dividida  en  3  globos  de
terreno; lote afectaci6n vial, con area de 1.487,48 m2, lote parque lineal cesi6n tipo A,
con  area  de  5.405,57  m2,  lote  via  interna  con  area  de  1.907,99  m2  y  lote  Etapa  1
residencial unifamiliar, con area de 34.164,30 m2.  EtaDa  2 con area bmuta de 1.937,81
m2, sin afectaciones, quedando con la misma area beta; globo de terreno denominado
lote Etapa  2 residencial multifamiliar, con area de 1.937,81 m2. EtaDaL3 con area bmuta
de 3.841,43 m2, sin afectaciones, quedando con la misma area beta; globe de terreno
denominado  tote etapa  3  residencial  multifamiliar,  con  area  de  3.841,43  m2.  Etapa  4
con area bruta de 5.858,00 m2, la cual posee 2 globos de terreno; Iote afectaci6n vial,
con area de 215,29 m2 y lote Etapa 4 comercial, con area de 5.642,71 m2.

En  el  siguiente  cuadro  se  especifica  las areas  brutas,  afectaciones y  areas  netas  de
cada   etapa,   mss   las   obligaciones   urbanisticas   municipales   y   metropolitanas,   de
acuerdo a  la  norma y que deben  ser canceladas a  medida  que se  realice el desarrollo
de  cada  una  de  ellas,  mediante  la  licencia  urbanistica.  Las  areas  se  especifican  en
metros cuadrados.

Descripci6n

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4Comercio Total AreaVUn vienda Viviehda Vivienda
familiar Multifamiliar Multifamiliar

Area bruta 42 965  34 1.937,81 3.841,43 5.858,00 54.602,58

Afectaci6 n  vial 1.487,48 N.A N.A 215,29 1.702,77

Area neta  Urbanizable 41.477  86 1.937,81 3.841,43 5.642,71 52.899,81

UsO    a/a Parques (10%) (12%)  232,54 (120/o)  460,97
(loo/a) 5.405,57

cesi6n zonas verdes 4.147  79 564,27
tipo  A Eauii)amiento (5%)  2.073,89 (8%)  155,02 (80/o)307,32 (80/o) 2.897,65
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Cesi6n  T
I   colectivoiDOA 451,42 iiiiiiiii=

6.221,68 387,56 768,29 1.015,69 8 393 22
Cesi6n tipo C-  3o/o 1.244,34 58,13 115,24 169  28 1.586,993846186
lJt„  urb. vivienda 34,011,84 1.492,12 2  957  90 N.A4.457,74
lJtil  urb.  comercioAreasueloVIP N.A N.A N.A 4.457,74

6.802,37 298,42 591,58 N.A 7 .f!frR. s]

¥r_I:TL.T'e_ge__I?   Etap:.±r_ e_±?_P|¥_!fl_a  ®n  _el  proyecto  urbanfstlco  general,  p|ra  ®iproyecto  denominado  CASA  MONTAflA,  en  los  predios  identificados  con  los  ndmeros
prediales 00-01-Cool-0755-000 y 00-01-0001-1700-000,  ubicados sobre  la via Anillo
Vial ai  Ruitoque Alto,  LOTE  1  y LOTE  2, con  area  bruta  de 42.965,34  m2,  la  cual queda
djvidida  en  3  globos  de terreno;  Lote  afectaci6n  vial,  con  area  de  1.487,48  m2,  Lote
Parque Lineal cesi6n anticipada de cesiones tipo A, con area de 5.405,57 m2, Late Via
lnterna  con  area  de  1.907,99  m2  y  Lote  Etapa  1  residencial  uhifamiliar,  con  area  de
34.164,30 m2.

5g:_:_:;:6ntoeFEpeo,cL:rtreadE:a::st±nraeds:d:nvc[Evaj,e#:faum#=,i,faorT€::ac::s:f.::443o,oTe2:
con  la  construcci6n  de 45 viviendas  tinifamiliares de dos pisos,  areas comunes libres
con vias internas de circulaci6n vehicular de acceso a viviendas,  27 cupos de parqueo
para  visitantes,  de  los  cuales  2  de  ellos  es  para  djscapacitados,  senderos,  parque,
zona  deportiva  con  cancha  mdltiple  y  cahcha  de tehis  y  areas  comunes  cohstruidas
distrjbuidas asi: porteria en el nivel de acceso, que consta de p6rtico de acceso, lobby,
bafio,  porteria  con  baiio,  oficina  de  administraci6n  con  bafio,  cuarto  de  basuras y eh
nivel -4.50, consta de   tanque de agua, cuarto de bombas, dep6sito y area de lockers
con bafio; bloque zona social que consta en el njvel -3.00 de piscina, sal6n pisciha, dos
bafios,   terraza   y  escalera   al   nivel   -7.50,   que   consta   de  sal6n   social,   disponible,
gimnasio, terraza, turco, estar, dos bafios y disponible.

=ao:o€=pur==d=feps]s::cV::jednodsac::::rrd°:'apdaarsqueeno,d3:r=±Ve:.::mT,`yst=:bouid°csonastf:r#j::;
alcoba principal con vestier y bafio, dos alcobas con bajio y escalera al nivel -3.10, que
consta  de  sala  comedor,  bafio  social,  cocina,  ropas,  terraza  y jardfn  posterior;  cada
vivienda posee un area construida de 285,85 m2, el area ljbre varia de acuerdo al late;
el area construida total aprobada de vivienda es de 12.863,25 m2 y el area construida
de  zonas  comunes  es  de    612,77  m2,  con  un  area  total  construida  de  I  etapa  de
13.476,02 m2.

Las areas de lotes para vivienda son las siguientes:

Area I ote y construcci6n de ETAPA 1 viviendas unifamiliares (m2)
A Tea                      Area

unidad Area lote construida construida Area total Area libre
Primer nivel segundo nivel construida

Lote  1 422,34 170'45 115,40 285,85 241,86172,62172,62
Lote 2 353,10 170,45 115,40 285'85
Lote 3 353,10 170,45 115,40 285,85
Lote 4 353,10 170,45 115'40 285,85 172,62
Lote  5 353,10 170,45 115,40 285'85 172,62172,62172,62172,62172,62241,86172,06
Lote 6 353,10 170,45 115,40 285,85
Lote 7 353,10 170,45 115,40 285,85
Lote 8 353,10 170,45 115,40 285,85
Lote 9 353,10 170,45 115,40 285,85

Lote  10 422,34 170,45 115,40 285,85
Lote  11 352,54 170,45 115,40 285,85
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Lote  12 352,54 170'45 115,40 285,85 172,06

Lote  13 352,54 170,45 115,40 285'85 172,06

Lote  14 352,54 170,45 115,40 285,85 172'06

Lote  15 352,54 170,45 115,40 285,85 172,06

Lote  16 352,54 170,45 115,40 285,85 172,06

Lote  17 352,54 170'45 115,40 285'85 172,06

Lote  18 352,54 170,45 115,40 285,85 172,06

Lote  19 352,54 170,45 115,40 285,85 172,06

Lote 20 352,54 170,45 115'40 285'85 172,06

Lote  21 352,54 170,45 115,40 285,85 172,06

Lote 22 352,04 170,45 115,40 285,85 171,56

Lote  23 352,04 170,45 115,40 285,85 171,56

Lote 24 352,04 170,45 115,40 285,85 171,56

Lote 25 352,04 170,45 115,40 285,85 171,56

Lote 26 352,04 170,45 115,40 285'85 171,56

Lote 27 352,04 170,45 115,40 285,85 171'56

Lote 28 352,04 170,45 115,40 285,85 171'56

Lote 29 352,04 170,45 115'40 285,85 171,56

Lote 30 352,04 170,45 115,40 285,85 171,56

Lote  31 352,04 170,45 115,40 285,85 171,56

Lote  32 352,04 170,45 115,40 285,85 171,56

Lote  33 352,04 170,45 115,40 285,85 171,56

Lote 34 420,56 170,45 115,40 285,85 240,08

Lote 35 351,61 170,45 115,40 285,85 171,13

Lote  36 351,61 170,45 115,40 285,85 171,13

Lote 37 351,61 170,45 115,40 285,85 171,13

Lote 38 351,61 170,45 115,40 285,85 171,13

Lote 39 351,61 170,45 115'40 285,85 171,13

Lote 40 351,61 170,45 115,40 285,85 171,13

Lote 41 351,61 170'45 115,40 285,85 171,13

Lote 42 351,61 170,45 115,40 285,85 171,13

Lote 43 351,61 170,45 115,40 285,85 171,13

Lote 44 351,61 170,45 115,40 285,85 171,13

Lote 45 420,56 170,45 115,40 285,85 240,08

TOTAL 16129,12 7670,25 5193,00 12863,25 8007,52

Las obras  no  podran  iniciarse  hasta  tanto  no se encuentre ejecutoriada  la  presente  providencia,
previa  cancelaci6n  del  impuesto de delineaci6n  y  las expensas correspondientes.

ARTfcuLO  20.-El  titular de  la  licencia  debera  dar cumplimiento de  las siguientes obligaciones,
establecidas en  el  articulo  2.2.6.1.2.3.6 del  Decreto  1077  de  2015:

a.    Ejecutar  las obras  de  forma  tal  que  se  garantice  la  salubridad  y  seguridad  de  las  personas,
asi   como   la   estabilidad    de    los   terrenos   y   edificaciones   vecinas   y   de   los   elementos
constitutivos del  espacio  pdblico.

b.    Cuando   se   trate   de   licencias   de   urbanizaci6n,   ejecutar   las   obras   de   urbanizaci6n,   con
sujeci6n  a  los  proyectos tecnicos  aprobados y  entregar y  dotar  las  areas  ptiblicas  objeto  de

Carrera 26  30-69 Caftaveral          Telefonos: 6199954 / 6199956       curaduriaunofloridablanca@gmail.com
7



CUF]ADUF3I'AUNO
D    E           F    L    O    R    I    D    A    B    L    A    N    C    A

lng.  Oscar Javier Vanegas Carvajal

RESoLuc|oN               I  °  I  4  0  -                      DEL  28  JUN  2022

cesi6n  gratuita  con  destino  a  vias  locales,  equipamientos  colectivos  y  espacjo  pdblico,  de
acuerdo con  las especificaciones que la autoridad  competente expida.

c.    Mantener en  la  obra  la  licencia  y  los  planos  aprobados,  y  exhibirlos  cuando  sean  requeridos
por la  autoridad  competente.

d.    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  ljcenciamiento ambiental.

e.    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   articulo
2.2.6.1.4.1  del  decreto  1077  de  2015  (Articulo  13  del  decreto  1203  de  2017).

f.     Someter  el   proyecto   a   supervisi6n   t6cnica   independiente  en   los  t6rminos  que  sefiala   el
Titulo  I  del  Reglamento  Colombiano de Construcci6n  Sismo  Resistente  NSR-10  (Decreto  945
de  2017).

9.    Garantizar  durante  el   desarrollo  de  la  obra   la   participaci6n   del   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 y/o  supervisor
t6cnico  independiente.  Las  consultas  y  aclaraciones  deberan  incorporarse  en  la  bitacora  del
proyecto y/o en  las actas de supervisi6n.

ri.    Desjgnar  en  un  t6rmino  maximo  de  15  dias  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,

i.     Obtener,   previa   la  ocupaci6n  y/o  transferencia  de  las  nuevas  edificaciones  que  requieren
supervisi6n  t6cnica  independiente,  el  Certificado Tecnico  de  Ocupaci6n  emitido  por  parte del
Supervisor   Tecnico   Independiente   siguiendo   lo   previsto   en   el   Titulo   I   del   Reglamento
Colombiano  de  Construcci6n  Sismo  Resistente  NSR-10.   La  ocupaci6n  de  edificaciones  sin
haber   protocolizado   y    registrado   el    Certificado   T6cnico   de   Ocupaci6n    ocasionara    las
sanciones  correspondientes,   incluyendo   las   previstas  en   el   C6digo   Nacional   de   Policia   y
Convivencia,  Ley  1801  de  2016 o  la  norma  que  la  adicione,  modifique o sustituya.

j.     Remitir,  para  el  caso  de  proyectos  que  requieren  supervisi6n  t6cnica  independiente,  copia
de  las  actas  de  la  supervisi6n  t€cnica  independiente  que  se expidan  durante el  desarrollo  de
la  obra,  asf  como  el  certificado  t6cnico  de  ocupaci6n,  a  las  autoridades  competentes  para
ejercer  el   control   urbano  en  el   municipio  o  distrito  quienes  remitiran  copia  a   la   entidad
encargada  de  conservar el  expediente  del  proyecto,  y  serdn  de  pdblico  conocimiento.  En  los
casos de  patrimonios  aut6nomos en  los  que  el  fiduciario  ostente  la  titularjdad  del  predio y/o
de  la   licencia  de  construcci6n,  se  debera   prever  en  el  correspondiente  contrato  fiduciario
quien  es el  responsable  de esta  obligacj6n.

k.    Realizar  los  controles  de  calidad  para  los  diferentes  materiales  y  elementos  que  sefialen  las
normas de construcci6n Sismo  Resistentes.

I.     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.

in.  Cumplir    con    las    normas    vigentes    de    caracter    nacional,    municipal    o    distrital    sobre
eliminaci6n  de  barreras arquitect6nicas  para  personas en  situaci6n  de discapacidad.

n.    Cumplir  con   las  disposicjones  contenidas  en   las  normas  de  construcci6n  sismo  resistente
vi9ente.
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o.    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,

ARTfcuLO  30.-  El    titular  de  la  licencia  de  urbanizaci6n-construcci6n,  tal  como  lo  establece  el
articulo  2.2.6.1.4.9  del   Decreto  1077  de  2015,  debe  instalar  un  aviso  durante  el  t6rmino  de
ejecuci6n  de  las  obras,  cuya  dimensi6n  minima  sera  de  un  metro  (1.00  in)  por  setenta  (70)
centimetros,  localizado  en  lugar visible  desde  la  via  pdblica  mss  importante sobre  la  cual  tenga
frente  o  limite   la   construcci6n  que  haya   sido  objeto  de   la   licencia.   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.  EI  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.

ART±CULO  40.-  Las  areas  de  cesi6n  seran  entregadas  gratuitamente  por  el  Urbanizador  al
Municipio   y   al   Area    Metropolitana   de   Bucaramanga,    libres   de   todo   gravamen,   segdn   lo
establecido  en  el   P.0.T.  de  Floridablanca  y  los  articulos  2.2.6.1.4.5,   2.2.6.1.4.6  y  2.2.6.1.4.7
del  Decreto  1077 de  2015.

PAR^GRAFO    10.-       El    titular   de    la    licencia    debe    dar   cumplimiento   a    las   obligaciones

:::ar:i:Eiadnacsacy°Ta':e:F6Si6Tjpt:P:£ntye:?I;graecaj6#e€reopsoiFt'a°nav]dpeaBn::a::mBaanngc:,]cnoTf°obr[#:rj:,::
mecanismos y alternativas considerados en  la  presente  resoluci6n,  asi como en  las  normas que
resulten aplicables al  proyecto para estos efectos.

PARAGRAFO  20.-   El  espacio  pi]blico  resultante de  los  procesos  de  urbanizaci6n  y construcci6n
se   incorporara   con   el   solo   procedimiento   de   registro   de   la   escritura   de   constituci6n   de   la
urbanizaci6n  en  la  Oficina  de  Registro  de  lnstrumentos  Pdblicos,  en  la  cual  se  determinen  las
areas  pdblicas  objeto  de  cesi6n  y  las  areas  privadas,  por su  localizaci6n  y  linderos.  La  escritura
correspondiente  debera  otorgarse y  registrarse  antes de  la  iniciaci6n  de  las ventas del  proyecto
respectivo.

PARAGRAFO  30.-  La  entrega  material  de  las  zonas  objeto  de  cesi6n  obligatoria,  asi  como  la
ejecuci6n  de  las  obras  y  dotaciones  a  cargo  del  urbanizador  sobre  dichas  zonas,  se  verificafa
mediante    inspecci6n    realizada    por    la    entidad    municipal    o    distrital    responsable    de    la
administraci6n  y  mantenimiento del  espacio  pdblico.

ARTfcuLO  50.-  Notificar  personalmente  al  solicitante,  del  contenido  de  la  presente  resoluci6n
en  los t6rminos del  articulo  2.2.6.1.2.3.7  del  Decreto  1077  de  2015.

ARTfcuLO   60.-   Notificar   personalmente   a   cualquier   persona   que   se   hubiere   hecho   parte
dentro  del  tramite,  en  los  t6rminos  del  Articulo  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)  dias  del  envio  de  la  citaci6n,  se
notificara   por  aviso,   tal   como   lo  ordena   el   Articulo  69   de   la   Ley   1437  de  2011,   C6digo  de
Procedimiento Administrativo y de  lo Contencioso Administrativo.

ARTfcuLO   70.-   El   proyecto   urbanistico   general   y   la   reglamentaci6n   de   las   urbanizaciones
aprobadas  mantendran  su  vigencia  aun  cuando se  modifiquen  las  normas  urbanisticas sobre  las
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CUPADURI'AUNO
D    E          F    L    a    R    I    D    A    B    L    A    N   C    A

lng.  Oscar Javier Vanegas  Carvajal

RESOLUCION DEL    2  8  JUN   2022

cuales   se   aprobaron    y   serviran    de   fundamento    para    la    expedici6n    de   las    licencias   de
urbanizaci6n  de  las  demas  etapas,  siempre  que  la  licencia  de  urbanizaci6n  para  la  nueva  etapa
se  solicite  como  mfnimo  treinta  (30)  dias  calendario  antes  del  vencimiento  de  la  licencia  de  la
etapa  anterior.  Las  modificaciones  del  proyecto  urbanistico  general,  en  tanto  est6  vigente,  se
resolveran  con  fundamento  en   las  normas  urbanisticas  y  reglamentaciones  con   base  en   las
cuales  fue  aprobado,   de  acuerdo  con   lo  establecido  en  el  articulo   2.2.6.1.2,4.2  del   Decreto
1077  de  2015.

ARTfcuLO   80.-    La    licencia    de   uRBANIZAC16N   en    la    modalidad   de   DESARROLLO   y
CONSTRuCC16N  en  la  modalidad  de  OBRA  NUEVA  tendrd  una  vigencia  maxima  de  treinta  y
seis  (36)  meses,  contados  una  vez  quede  en  firme  el  acto  administrativo  mediante  el  cual  se
otorgan  la  respectivas  licencias,  prorrogable  por  una  sola  vez  por  un  plazo  adicional  de  doce
(12)  meses,  contados  a  partir  de  la  fecha  en  que  quede  en  firme  el  acto  administrativo  por
medio  del  cual  fue  otorgada.    La  solicitud  de  pr6rroga  debera  formularse  dentro  de  los  treinta
(30)    dias   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  articulo  2.2.6.1.2.4.1  del  Decreto  1077  de  2015.

ARTicuLO  90.-  Publicar  la  parte  resolutoria  del  presente  acto  administrativo,  en  un  peri6dico
de  amplia  circulaci6n  local  o  nacional,  por cuenta  del  interesado.

ART±CULO  loo.-  Contra  este  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,   dentro   de   los  diez   (10)   dias
siguientes  a  la  notificaci6n  personal,  conforme  a  lo  establecido  en  el  articulo  2.2.6.1.2.3.9  del
Decreto   1077   de   2015   y   los  articulos  74  y  siguientes  de   la   Ley   1437   de   2011,   C6digo  de
Procedimiento Administrativo y de  lo  Contencioso Administrativo.

ARTfcuLO  Ilo.   -La  presente resoluci6n  rige a  partir de su ejecutoria.

Notifiquese y Cdmplase.

Expedida en  Floridablanca/  e'  2  8   JUN   2022
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EB    E            F    L    a    FB    i    EB    A     8    L    A    N    C    A
lng.  Oscar Javier Vanegas  Carvajal

El  suscrito CuRADOR URBANO  No.  1  DE  FLORIDABLANCA,
en  uso de  las facultades que  le confiere:

la Ley 388 de 1997, el Decreto No.  1077 de 2015, Ia norma NSR-10,
expidi6  la  resoluci6n  No.  0148 del  28   de junio de  2022,  la  cual  qued6 ejecutoriada,

donde se concede la:

PROYECTO uRBANfsTICO GENERAL Y LICENCIA DE
uRBANlzAcl6N-coNSTRuccl6N    No  682!76-±-2±-o±av

Modalidad: DESARROLLO-OBRA  NUEVA
1.    INFORMAC16N  DEL PREDIO

NdMEROS  PREDIALES:
MATRicuLA INMOBILIARIA:
DIRECC16N  DEL  PREDIO:
BARRIO:
PROPIETARIO(s):

•         :::i::E#6Rs:,:NI:.::
ACTIVIDAD:
TRATAMIENTO:
DELINEAC16N  URBANA:

®

00-01-0001-0755-000 y 00-01-0001-1700-000
300-386736/300-386737
LOTE  1 y LOTE  2
Mesa de Ruitoque
ALIANZA FIDUCIARIA S.A. VOCERA  DEL PATRIMONI0
AUTONOMO  DENOMINADO  FIDEICOMISO CASA  LOMA,
VICTOR MANUEL ALVAREZ VALDIRI y
MUISCA CONSTRUCCI0NES S.A.S.
42.965,34 m2
3425/2015,1360/2021 y 4600/2021, Notaria  2  de Bucaramanga
Vivienda
Zona Residencial 3
Desarrollo
162CNu201816/Nov/2018 Curaduria urbana No.  1 de Floridablanca

2.    DESCRIPC16N  DE  LA LICENCIA
RESOLUC16N  (ES):                       N0 0148, expedida el   28   dejunio de 2022
AREA DE INTERVENC16N:         13.476,02 m2 de construcci6n; 42.965,34 m2 de urbanismo

DETALLE  DEL  PROYECTO=

8#gi.E::::::::;83==:good,euL:=3r£T:°osbkd::ti|iaca#,ocOv|ai°asRnudj#iTesAP,#':6efE°]°-y°ia°T°E°±:
con  area  bruta  total  de  54.602,58  m2,  posee  un  area  de  afectaci6n  por Via  Metropolitana  Ruitoque Alto,

g#6£:gbLi:,'2g;:a:9an6m:;;np:i#gifeRE
con  la construcci6n  de 45 viviendas unifamiliares de dos pisos,  areas comunes libres con vias intemas de
ciroulacl6n  vehioular de acceso a viviendas,  27  cupos de  parqueo  para  visitantes,  de los ouales 2 de ellos
es  para  discapacitados,  senderos,  parque,  zona  deportiva  con  cancha  multiple y cancha  de tenis y areas
comunes construidas.  Las 45  unidades de vivienda,  desarrolladas en  dos  niveles.  El  area construida total
aprobada  de vivienda  es de  12.863,25  m2 y el  area constmuida  de zonas comunes es de   612,77  m2,  con
un area total construida de I etapa de 13.476,02 m2.

NOTAS TECNICAS:
•     Detalle  del  proyecto  anexo  1.
•     Notastecnicasanexo  2.
•     Consideraciones  legales al  respaldo.

3.  RESPONSABLES TECNICOS
ARQUITECTO:
INGENIERO CALCULISTA:
RESPONSABLE   OBRA:
INGENIERO GEOTECNISTA:

Luis Francisco Torres Puyana
Rodolfo Javier Tirade Gutierrez
Mario Alfredo Silva Cancino
Carlos Andres Buenahora Ballesteros

4. VIGENCIA DE  LA LICENCIA

Matricula    68700-53641
Matricula    68202-133400
Matricula    68202-120269
Matricula    68202-120243

VALIDA HASTA: 17 de julio de 2025

/
Mtr+#fty#40te#f:

Carrera 26  30-69 Cafiaveral          Tel6fonos:  6199954 / 6199956       iuraduriaunofloridablanc_a_@gmaE!..£gm`  I 3 Cj i =fe



CONSIDERACIONES B^SICAS DECRETO  1077 DE 2015
1.     El  tltular  de  la   llcencia  sera   el   responsable  de  todas  las  obllgaciones  urbanistlcas  y  arquitect6nicas  adquiridas  con  ocasl6n  de  su

expedicl6n  y  extracontractualmente  por los  perjuiclos  clue  se  causaren  a  terceros  en  clesarrollo  de  la  misma.  Cuando  los  profeslonales
que  suscrlben  el  formulario  dnico  naclonal  para  la  solicitud  de  licencias  se  desvinculen  de  la  ejecucl6n  de  los  disefios o  de  la  ejecuci6n
de  la  obra,  deberan  informar de  este  hecho  al  curador urbano  o  a  la  autoridad  municipal  o  distrital  encargada  de  expedlr las  llcencias,
segdn  corresponda,  qulen  de  inmediato  procedera  a  requerlr  al  titular  de  la  licencla  para  que  informe  de  su  reemplazo  en  un  termino
m5ximo  de  15  dias  habiles,  de  aciierdo  con  lo  establecido  en  el  articulo  2.2.6.1.1.15  del  Decreto  1077  cle  2015.

1.     De   conformidad   con   lo   dispuesto   en   el   literal   a)   del   articulo   5°   del   Decreto-ley   151   de   1998,   el   otorgamlento   de   la   licencla
determinara   la   adqujslci6n  de   los  derechos  de  construccl6n   y  desarrollo,   ya  sea   parcelando,   urbanlzando  o  constmuyendo  en  los
predios  objeto  de  la  mjsma  en  los  termlnos  y  condiclones  expresados  en  la  respectiva  licencia.  La  expedici6n  de  licenclas  no  conlleva
pronunciamiento  alguno  acerca  de  la  titularldad  de  derechos  reales  ni  de  la  posesi6n  sobre  el  inmueble  a  inmuebles  objeto  de  ella.
Las licencias recaen  sobre  uno o  mss predios y/o inmuebles y producen todos sus efectos adn cuando sean  enajenados.

2.    La   ejecuci6n   de   las   obras   debe   realizarse   de   acuerdo   con   el   proyecto   aprobado,   para   poder   ser   recibido   por   la   clependenc{a
responsable  de  la  Alcaldia  Municipal  de  Florldablanca.

3.     El  titular  de  la  licencja  debera  dar  cumplimlento  de  las  siguientes  obligaciones,  establecidas  en  el  articulo  2.2.6.1.2.3.6  de  Decreto
1077  de  2015:

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  pdbllco.

a.     Cuando  se  trace  de  licencias  de  urbanlzaci6n,  e]ecutar  las  obras  de  urbanizaci6n,  con  su]eci6n  a  los  proyectos tecnlcos aprobados
y  entregar  y  dotar  las  areas  pciblicas  objeto  de  cesi6n  gratuita  con  destino  a   vias  locales,   equipamientos  colectivos  y  espacio
pdbllco,  de  acuerdo  con  las  especificaciones que  la  autoridad  competence  expida.

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  materlales  y  elementos a  los  clue  hace  referencia  la  Resoluci6n  541  de  1994  del

Minjsterjo   del   Medlo   Ambiente,   o   el   acto   que   la   modlfique   o   sustituya,   para   aquellos   proyectos   que   no   requleren   llcencla
ambiental,  o  planes  de  manejo,  recuperacl6n  o  restauracl6n  amblental,  de conformldad  con  el  decreto  dnlco  del  sector amblente
y desarrollo  sostenible  en  materia  de  licenciamiento  ambiental.

d.    Cuando   se  trate   de   licencias   de   construcci6n,   solicitar  la  Autorizacl6n   de   Ocupaci6n   de   lnmuebles  al   concluir  las  obras  de
edificaci6n  en  los terminos  que establece el  artic:ulo  2.2.6.1.4.1  del  decreto  1077  de  2015.

e.     Someter  el  proyecto  a  supervisl6n  t6cnica  independiente  en  los  t€rminos  que  sefiala  el  Tftulo  I  del  Reglamento  Colombiano  de
Construcci6n  Sismo  Resistente  NSR-10  (Decreto 945  de  2017).

f.      Garantizar  durante  el   desarrollo   cle   la   obra   la   participaci6n   del  disefiador  estructural   del   proyecto  y  del   ingeniero  geotecnista
responsables  cle  los  planos  y  estudios  aprobados,  con  el  fin  de  que  at:iendan  las  consultas  y  aclaraciones  que  sollcite  el  constructor
y/o  supervisor  t€cnico  independiente.   Las  consultas  y  aclaraciones  deber5n  incorporarse  en   la   bitacora  del  proyecto  y/o  en  las
actas  de  supervision.

9.    Designar en  un  termino  maxima  de  15  dias  h5biles al  profesional  que  remplazar5  a  aquel  que  se  desvincul6  de  la  ejecuci6n  de  los
disefios  o  de  la  ejecuci6n  de  la  obra.   Hasta  Canto  se  deslgne  el  nuevo  profesional,  el  que  asumir5  la  obligacl6n  del  profesional
saliente  sera  el titular de  la  llcencia.

h.    Obtener,  previa  la  ocupacj6n  y/o  trarisferencia  de  las  nuevas  edificaciones  que  requieren  supervisi6n  t6cnica  independiente,  el
Certlficado  Tecnico  de  ocupacl6n  emltido  por  parte  del  Supervlsor  Tecnico  lndependiente  sigulendo  lo  previsto  en  el  Titulo  I  clel
Reglamento   Colombiano   de   Construccl6n   Sismo   Resistente   NSR-10.   La   ocupaci6n   de   edificaclones   sin   haber   protocollzado   y
reglstrado  el  Certificado  T6cnlco  cle  Ocupaci6n  ocaslonara  las  sanciones  correspondientes,  lncluyendo  las  previstas  en  el  C6dlgo
Nacional  de  Policia  y  Convivencia,  Ley  1801  de  2016 o  la  norma  que  la  adicione,  modifique  o  sustituya.

i.      Remitir,  para  el  caso  de  proyectos  clue  requieren  supervisi6n  tecnlca  independiente,  copia  de  las  actas  cle  la  supervisi6n  t€cnica
independiente  que  se  expidan  durante  el  desarrollo  de  la  obra,   asi  coma  el  certificado  tecnico  de  ocupaci6n,  a  las  autoridades
competentes  para  ejercer el  control  urbano  en  el  municipio  o  distrito  quienes  remitir5n  copia  a  la  entjdad  encargada  de  conservar
el  expedlente   del   proyecto,   y  seran   de  pdbllco  conocimiento.   En   los  casos  de  patrlmonlos  aut6nomos  en   los  que  el  fiduciario
ostente  la  titularidad  del  predio  y/o  de  la   licencia  de  construcci6n,  se  debefa  prever  en  el  correspondlente  contrato  fiduciario
quien  es el  responsable de  esta  obligacl6n.

j.      Realizar  los  controles  de   calldad   pare   los  cliferentes  materlales  y  elementos  que  seiialen   las   normas  de  construccl6n   Sismo
Resistentes.

k.    Instalar  los  equipos,  sistemas  e  implementos  de  bajo  consumo  de  agua,  establecidos  en  la  Ley  373  de  1997  o  la  norma  que  la
adlcione,  modifique  o sustituya.

I.      Cumplir  con   las  normas  vigentes  de  cardcter  naclonal,   municipal  o  distrital   sobre  elimlnaci6n  de  barreras  arqultect6nlcas  para
personas en  situaci6n  de  discapacidad.

in.   Cumpllr con  las disposiciones  contenldas  en  las  normas  de  construccl6n  sismo  resistente  vigente.
n.     Dar  cumplimiento  a  las  disposlciones  sabre  construcci6n  sostenible  que  adc)pte  el  Ministerjo  de  Vlvienc]a,  Ciudad  y  Territorio  o  los

municlpios o  distritos en  ejercicio  de  sus  competenclas.

4.    Las areas de  cesi6n  ser5n  entregadas gratuitamente  por el  urbanizador,  libres  de todo  gravamen,  segdn  lo establecido en  el  articulo
200   y   sigulentes   del   P.O.T.   de   Floriclablanca   y   los   artieulos   2.2.6.1.4.5,   2.2.6.1.4.6   y   2.2.6.1.4.7   del   Decreto   1077   de   2015.   El
espacio  pdblico  resultante  de  los  procesos  de  urbanizaci6n,  parcelacl6n  y  construcci6n  se  incorporar5  con  el  solo  procedlmlento  de
registro  de  la  escrltura  de  constituci6n  de  la  urbanizaci6n  en  la  Oficina  de  Registro de  Instrumentos  Pjiblicos,  en  la  cual  se determinen
las  areas  pi}blicas  objeto  de  cesi6n  y  las  areas  prlvadas,  por su  localizacl6n  y  llnderos.  La  escrltura  corresponcllente  deber5  otorgarse
y  registrarse  antes de  la  injciacl6n  de  las ventas del  proyecto  respectivo.

5.    La  entrega  material  de  las  zonas  objeto  de  cesj6n  obligatoria,  asi como  la  ejecuci6n  de  las  obras  y  dotaciones a  cargo  del  urbanlzador
sobre  dichas  zonas,  se  verlficara  mediante  inspecci6n  realizada  por  la  entidad  municipal  o  clistrital  responsable  de  la  admlnistraci6n  y
mantenlm(ento  del  espacio  pdblico.

6.     La  licencla  cle  urbanizaci6n-construcci6n  tendra  una  vigencla  maxima  de  trelnta  y  seis  (36)  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  plaza  adicional  de  doce
(12)  meses,  contados  a  partir de  la  fecha  de  su  ejecutoria.  Ia  solicitud  de  pr6rroga  deberd  formularse  dentro de  los treinta  (30)  dias
calendario  anteriores  al  vencimlento  de  la  licencia,  siempre  que  el  constructor responsable  certlfique  la  lniciacl6n  de  la  obra.

7.     El  titular  de  la  llcencia  debe  instalar  un  aviso  durante  el  termlno  de  ejecucl6n  de  las  obras,  cuya  dimensl6n  minlma  sera  de  un  metro
(1.00  in)  por  setenta  (70)  centimetres,  localizado  en  lugar  vislble  desde  la  via  pdblica  mss  importante  sabre  la  cual  tenga  frente  o
limite  la  construccl6n  que  haya  sldo  objeto  de  la  licencia.  El  aviso  debera  indicar  al  menos:  La  clase  y  nJimero  de  identlflcaci6n  de  la
licencia,  y  la  ailtoridad  que  la  expidi6;   El  nombre  o  raz6n  social  del  tltular  de  la  licencia;   La  direccl6n  del  inmueble;  Vlgencia  de  la
licencia;   Descripci6n   del   tipo  de   obra  que  se   adelanta,   haciendo   referencia   especialmente  al   uso  o   usos  autorlzados,   metros  de
construcci6n,  altura  total  de  las  edificaciones,  ndmero  de  estacionamientos  y  njlmero  de  unldades  habitacionales,  comerciales  o  de
otros  usos.  El  avlso  se  instalar5  antes  de  la  iniciaci6n  de  cualquier tlpo  de  obra,  emplazamiento  de  campamentos  o  maqulnaria,  entre
otros,  y  det)era  permanecer  instalado  durante  todo el  tiempo de  la  ejecucl6n  de  la  obra.
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DETALLE  DEL PROYECTO  (Anexo  1):
Pro¥ecto  urbanistico  general,  de  los  predios  identificados  con  los  ndmeros  prediales  00-01-
0001-0755-000 y 00-01-0001-1700-000, ubicados sobre la via Anillo Vial a Ruitoque Alto, LOTE
1  y  LOTE  2,  con  area   bruta  total  de  54.602,58  m2,  posee  un  area  de  afectaci6n  por  Via
Metropolitana  Ruitoque Alto,  con  area  de  1.702,77  m2,  quedando  un  area  neta  urbanizable de
52.899,81  m2.

El area bruta del late, se divide en globes de terreno para el desarrollo de las etapas asi: E±ai2a
i  con   area   bruta   de  42.965,34   m2,   la  cual  queda   dividida  en   3  globes  de  terreno;   late
afectaci6n vial, con area de  1,487,48 m2,  late parque lineal cesi6n tipo A, con area de 5.405,57
m2,  lote via  interna con area de  1.907,99 m2 y lote Etapa  1  residencial unifamiliar, con area de
34.164,30 m2. _i_tapa  2 con area bruta de 1.937,81 m2, sin afectaciones, quedando con la misma
area  neta;  globe  de  terreno  denominado  tote  Etapa  2  residencial  multifamiliar,  con  area  de
1,937,81  m2. I.t?pa 3 con area  bruta de 3.841,43 m2,  sin afectaciones, quedando con la misma
area  neta;  globe  de  terreno  denominado  lote  etapa  3  residencial  multifamiliar,  con  area  de
3.841,43  m2.  EtaDa_4_ con  area  brLlta  de  5.858,00  m2,  Ia  cual  posee  2  globes de terreno;  tote
afectaci6n vial, con area de 215,29 m2 y lote Etapa 4 comercial, con area de 5.642,71 m2.

En el siguiente cuadro se especifica las areas brutas, afectaciones y areas netas de cada etapa,
mss  las obligaciones  urbanisticas  municipales y  metropolitanas,  de  acuerdo  a  la  norma  y que
deben ser canceladas a  medida  que se realice el desarrollo de cada  una de ellas,  mediante la
licencia url}anistica. Las areas se especifican en metros cuadrados.

Descripci6n

Etapa  1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4Comercio Total AreaVUn vienda Vivienda Vivienda
familiar Multifamiliar Multifamiliar

Area  bruta 42.965,34 1.937,81 3.841,43 5.858,00 54.602,58

Afectaci6n  vial 1.487,48 N.A N.A 215,29 1.702,77

Area  neta  Urbanizable 41.477,86 1.937,81 3.841,43 5.642,71 52.899,81

Uso    O/o Parques (10%) (12%)  232,54 (|20/o)460,97
(10%) 5.405,57

cesi6ntipoA zonas verdes 4.147,79 564,27
Equipamientocolectivo

(50/o)  2.073,89 (8o/o)  155,02 (8o/a)  307,32
(8%)451,42 2.897,65

Cesi6n  Tipo A 6.221,68 387,56 768,29 1.015,69 8.393,22

Cesi6n  tiUtilurb Do  C-  3% 1.244,34 58,13 115,24 169,28 1.586,99

vMenda 34.011,84 1.492,12 2.957,90 N.A 38.461,86

uti urb   comercio N.A N.A N.A 4.457,74 4.457,74

Area  sue lo  VIP 6.802,37 298,42 591,58 N.A 7 .if !2,3n

Urbanismo  de  la  EtaDa   1,~establecida  en  el  proyecto  Urbanistico  general,  para  el  proyecto
denominado  CASA  MONTANA,  en  los  predios  identificados  con  los  ndmeros  prediales  00-01-
0001-0755-000 y 00-01-0001-1700-000, ubicados sobre la via Anillo Vial a Ruitoque Alto, LOTE
1 y LOTE 2, con area bruta de 42.965,34 m2, la cual queda dividida eh 3 globes de terreno; Lote
afectaci6n vial, con area de  1.487,48 m2,  Lote Parque Lineal cesi6n anticipada de cesiones tipo
A,   con  area  de  5.405,57   m2,   Lote  Via  Intema  con  area  de   1.907,99   m2  y  Lote  Etapa   1
residencial unifamiliar, con area de 34.164,30 m2.

=]#tocc[-tinpoenco:dTedLbnFaT#:;d?:.uunhT|raE:#5=,:uhe£=p_i;Ld::4_.L€¥_'i±_¥T:i_n=_I:
construcci6n de 45 viviendas unifamiliares de dos pisos, areas comunes libres con vias internas
de  circulaci6n  vehicular  de  acceso  a  viviendas,  27  cupos  de  parqueo  para  visitantes,  de  los
cuales 2 de ellos es para discapacitados, senderos, parque, zona deportiva con cancha mdltip]e
y cancha de tenis y areas comunes construidas distribuidas asi:  porteria en el nivel de acceso,
que consta  de p6rtico de acceso,  lobby,  bafio,  porteria con  baFio, oficina de administraci6n con
bafio,  cuarto  de  basuras  y  en  nivel  -4.50,  consta  de    tanque  de  agua,  cuarto  de  bombas,
dep6sito y area de lockers con  bajio;  bloque zona social que consta en el nivel -3.00 de piscina,
sal6n   piscina,   dos   bafios,   terraza   y   escalera   al   nivel   -7.50,   que   consta   de   sal6n   social,
disponible, gimnasio, terraza, turco, estar, dos bafios y disponible.

::sSo=:=::I::£d6asd::pdoesvdj:i::fqaLedoe,S;:::#:,a::meETydr°oson:-Vg{edrErsat::?uaE,dc:Sb:Sj:rj#:.+cog:°je::i:re;
bafio, dos alcobas con bafio y escalera al nivel -3.10, que consta de sala comedor, bafio social,
cocina, ropas, terraza y jardin posterior; cada vivienda posee un area construida de 285,85 m2,
el  area  libre  varia  de  acuerdo  al  Iote;  el  area  construida  total  aprobada  de  vivienda  es  de
12.863,25  m2  y  el  area  construida  de  zonas  comunes  es  de    612,77  m2,  con  un  area  total
construida de I etapa de 13.476,02 m2.

Las areas de lotes para vivienda son las siguientes:
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Area lote v construcci6n de ETAPA 1 viviendas unifamiliares (m2)

Unidad Area lote
Area Area Area total Area libreconstruida construjda construida

Primer nivel segundo nivel
Lote  1 422,34 170,45 115,40 285,85 241,86

Lote  2 353,10 170,45 115,40 285,85 172,62

Lote  3 353,10 170'45 115,40 285,85 172,62

Lote 4 353,10 170,45 115,40 285,85 172,62

Lc)te  5 353,10 170,45 115,40 285,85 172,62

Lote 6 353'10 170,45 115,40 285,85 172,62

Lote 7 353,10 170,45 115,40 285,85 172,62

Lote 8 353,10 170,45 115,40 285,85 172'62

Lote 9 353,10 170,45 115,40 285,85 172,62

Lote  10 422,34 170,45 115,40 285,85 241,86

Lote  11 352,54 170,45 115,40 285,85 172,06

Lote  12 352,54 170,45 115,40 285'85 172,06

Lote  13 352,54 170,45 115,40 285,85 172'06

Lote  14 352,54 170,45 115,40 285,85 172,06

Lote  15 352,54 170,45 115,40 285,85 172'06

Lote  16 352,54 170,45 115,40 285,85 172,06

Lote  17 352,54 170,45 115,40 285,85 172,06

Lote  18 352,54 170,45 115,40 285,85 172,06

Lote  19 352,54 170,45 115,40 285,85 172,06

Lote  20 352,54 170,45 115,40 285,85 172,06

Lote  21 352,54 170,45 115,40 285,85 172,06

Lote  22 352,04 170,45 115,40 285,85 171,56

Lote 23 352,04 170,45 115,40 285,85 171,56

Lote  24 352,04 170,45 115,40 285,85 171,56

Lote  25 352,04 170,45 115,40 285,85 171,56

Lote  26 352,04 170,45 115,40 285,85 171,56

Lote  27 352,04 170,45 115,40 285,85 171,56

Lote 28 352,04 170,45 115,40 285,85 171,56

Lote  29 352,04 170,45 115,40 285,85 171,56

Lote 30 352,04 170,45 115,40 285,85 171,56

Lote  31 352,04 170,45 115,40 285,85 171,56

Lote  32 352,04 170,45 115,40 285,85 171,56

Lote  33 352,04 170,45 115,40 285,85 171,56

Lote 34 420,56 170,45 115'40 285,85 240,08

Lote  35 351,61 170,45 115,40 285,85 171,13

Lote  36 351,61 170,45 115,40 285,85 171,13

Lote  37 351,61 170,45 115,40 285,85 171,13

Lote 38 351,61 170,45 115,40 285,85 171,13

Lote 39 351,61 170,45 115,40 285,85 171,13

Lote 40 351,61 170,45 115,40 285,85 171,13

Lote  41 351,61 170,45 115,40 285,85 171,13

Lote 42 351,61 170,45 115,40 285,85 171,13

Lote 43 351,61 170,45 115,40 285,85 171'13

Lote 44 351,61 170,45 115,40 285,85 171'13

Lote 45 420,56 170,45 115,40 285,85 240,08

TOTAL 16129,12 7670,25 5193'00 12863,25 8007,52

®

®



®

e

CURADURETAUNO
D    E            F    L    a    Fi    a    EB    A    ES    L    A    N    c    A

lng.  Oscar Javier Vanegas  Carvajal

NOTAS TECNICAS (Anexo 2):

Ejecutar  en  el  globo  de  terreno  a  que  se  refiere  esta  resoluci6n  y  determinado  en  el  plano,  las
obras   civiles   y   de   saneamiento   previstas  en   el   proyecto   general   de   la   Urbanizaci6n   como   lo
establece  el  P.O.T.  de  Floridablanca.

El   urbanizador  se  compromete  a  cumplir  en  un  todo  con   los  planos  y  especificaciones  tecnicas
establecidas  por la  empresa  proveedora del servicio el  acueducto.

El   urbanizador  construira   la   red   de   alumbrado   pdblico   y   de   servicios   domiciliarios,   segdn   los
proyectos y especificaciones de  la  Empresa  Electrificadora  de Santander.

El  urbanizador  solicitar5  a  las  empresas  de  servicios  pdblicos  la  interventoria  para  que  las  obras
se  ejecuten  con  sujeci6n  a   las  normas  t6cnicas  de  tales  entidades.   Las  empresas  de  servicios
pdblicos,  para  efectos  de  revisi6n,  reparaci6n y  mantenimiento de  redes tendran  libre acceso a  los
terrenos y  bienes de  propiedad  privada y comunal  por los cuales crucen  dichas redes.

>     Para  los  efectos  a  que  haya  lugar  se  consideran  incorporados  a  la  presente  resoluci6n  todas  las
disposiciones  vigentes  del  P.O.T.  de  Floridablanca.

>      El  area  del  LOTE  1  de  42.056,57  m2  y  el  area  del  LOTE  2  de  12.546,01  m2,  son  tomadas  de  la
escritura  pjiblica  7004  del  30/Dic/2014 de la  Notaria  Segunda de Bucaramanga.

>      Se  presenta  disponibilidad  de  servicios  pdblicos  de  agua,  alcantarillado,  luz y  gas.

>      De  acuerdo  al  Oficio  RS-OAP  2184  de  mayo  de  2022,  la  Oficina  Asesora  de  Planeaci6n  Municipal
de  Floridablanca  viabiliza   los  mecanismos  de  entrega  anticipada  en  terreno  y  compensaci6n  en
dinero  de  las  cesiones  tipo  A,  conforme  a  lo  establecido  en  el  POT  de  Floridablanca,  aplicable  a
toclas  las  etapas  del  proyecto,  indicando  que  esta  area  se  encuentra  ubicada  en  suelo  urbano,  sin
afectaciones  de  protecci6n,  por  lo  tanto  se  ajusta  a  los  requerimientos  establecidos  en  el  articulo
270  del  Acuerdo  035  de  2018,  POT de  Floridablanca.

>      Respecto  al  cumplimiento  de  la  obligaci6n  de  suelo  para  el  desarrollo  de  proyectos  de  vivienda  de
inteies  prioritario  VIP  en  una  proporci6n  equivalente  al  20%  del  area  dtil,  el  urbanizador se  acoge
al   mecanismo  de  compra   de  derechos  fiduciarios  de  que  trata   el   articulo   12  y  siguientes  del
Decreto  Nacional  075  de  2013  en  concordancia  con  el  articulo  2.2.1.5.3.4  y siguientes  del  Decreto
Nacional  1077  de  2015.  Este  mecanismo  se  ampara  a  traves  de  un  pagare  de  fecha  10  de  mayo
de  2022  constituido  a  favor  del  Banco  Inmobiliario  de  Floridablanca,  en  los  t6rminos  definidos  en
la  resoluci6n  166  de  2013,  junto  con  el  informe  de  la  Lonja  Inmobiliaria  de  Santander,  mediante
el  cual  se  establece  el  valor  comercial  de  suelo  para  vivienda  de  inter6s  prioritario  en  el  Municipio
de   Floridablanca,   de   acuerdo  con   lo   indicado   en   el   Articulo   18  del   Decreto   075   de   2013   y  el
numeral  7  del  Arti'culo  2.2.1.5.4.4  del  Decreto  1077  de  2015.

>      Allega  actualizaci6n  de  valores  VIP  a  2022  en  Floridablanca  consecuentes  al  ``Estudio  de  analisis
comparativo  del  valor  base  del  suelo  de  la  vivienda  de  interes  prioritario  (VIP)  de  la  ciudad  de
Floridablanca,   realizado   por   la   LONJA   INMOBILIARIA   DE   SANTANDER   de   fecha   22   de  junio   de
2022.

>      Las  cesiones  tipo  C  equivalentes  a  un  3%  del  area  neta  urbanizable,  las  cuales  fueron  viabilizadas
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>     EI  Urbanizador  debera  cumplir  con  los  porcentajes  de  cesi6n  y  respetar  las  cargas  urbanisticas
definidas  para  la  presente  licencia  de  urbanizaci6n-construcci6n.  En  este  contexto  los  titulares  de
la  licencia  se  comprometen  a  cumplir  con  los  compromisos  en  cuanto  a  Cesiones Tipo  A,  Cesiones
Tipo  C y  Obligaci6n VIP con  las  entidades correspondientes.

>      En   la   ETAPA   1   con   licencia   de   urbanizaci6n-construcci6n   se   da   cumplimiento   a   los   atributos
normativos   de   la   ficha   FN9   Ruitoque   Condominio   del   P.O.T   vigente,   en   cuanto      a   indice   de
ocupaci6n   sobre   area   neta   de   lote   de   41.477,86   m2,   ocupando   un   area   de   8.283,02   m2
equivalente  a  0.20  %  de  ocupaci6n;  indice  de  construcci6n  sobre  area  neta  de  lote  de  41.477,86
m2,  con  area  construida  generadora  de  12.863,25  m2  equivalente  a  0.373;  2  cupos  de  parqueo
proyectados  por  unidad  al  interior  de  cada  vivienda  y  27  parqueos  de  visitantes,  cumpliendo  con
lo estipulado de 9 cupos de  parqueo  para visitantes de  los cuales  2 son  para  discapacitados.

>      Segdn   la   norma   NSR-10   en   sus  articulos  J.1.1.2,   de   la   clasificaci6n   del   proyecto  y  el   articulo
K3.2.2    Planos   y   especificaciones,    se   anexa    la   siguiente   informaci6n:    Grupo   de   Ocupaci6n:
R(residencial);  Subgrupo  de  ocupaci6n:  R1  (vivienda  unifamiliar);  Carga  de  ocupaci6n:  5  personas
por  unidad  con  un  total  de  225  personas;  Acceso  a  salida:  <  60,00  metros;  Categoria  de  riesgo:
Sin  riesgo;  Ndmero  de  salidas:  1  por vivienda  a  espacio  abierto.
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>      El   proyecto   debe   tener   en   cuenta   los   requisitos   del   Titulo   J   "Protecci6n   contra   incendios   en
edificaciones"  y  Titulo  K  "Requisitos  complementarios  tendientes  a  la  seguridad  y  preservaci6n  de
la  vida",  que  hacen  parte  de  la  norma  Sismo  Resistente  NSR-10.

>      La  edificaci6n  da  cumplimiento  al  articulo J.2.3.1  de  acceso  a  la  edificaci6n  de  requisitos generales
de  protecci6n  contra  incendios,  dejando  en  fachadas  los  vanos  reglamentarios,  para  acceso  del
cuerpo de  bomberos.

>     Conforme  al   literal  J.2.5.2.8   las  fachadas  deben  ser  construidas  con   materiales  incombustibles
como  ladrillo,  concreto,  bloques de  concreto,  yeso,  fibrocemento,  vidrio  y  metales.

>     Presenta  planos  constructivos,  memorias  de  calculo  estructural,  planos  y  memorias  de  elementos
no  estructurales,   de  las  siguientes  estructuras:   Porter fa,  Sal6n  Social  y  45  viviendas:   Las
edificaciones    fueron    diseFiadas    bajo    las    recomendaciones    del    Reglamento    Colombiano    de
Construcci6n   Sismo   Resistente   NSR-10,   segt]n   el   estudio   presentado   por  el   lngeniero   Rodolfo
Javier  Tirado   Guti€rrez  con   matricula   profesional   68202-133400  de   STD.     En   este  estudio  se
indica  que  las  estructuras  presentan   un  sistema  aporticado  en  concreto  reforzado  resistente  a
momentos.  La  porteria    presenta  dos  niveles  con  placa  aligerada  y  cubierta  liviana.  EI  Sal6n  social
presenta  dos  niveles  con  placa  aligerada  y  cubierta  liviana.  Las  viviendas  presentan  dos  pisos  con
placa  maciza  y  cubierta  en  placa  maciza.  Las estructuras  cumplen  con  los  requisitos para zonas de
amenaza  sismica  DES,  segdn  las  recomendacjones  de  los Titulos A,  8  y  C.

>      De  acuerdo  con  el  articulo  3  de  la  Ley  1796  de  2016,  que  modifica  el  paragrafo  del  articulo  15  de
la   Ley  400  de   1997,  el   Ingeniero  Wilton   Heberto  Gonzalez  Parra  con  matricula  profesjonal    No.
68202-148100STD  como  revisor  independiente  de  los  disefios  estructurales,  presenta  memorial
de   responsabilidad  y  documento  de  la   revisi6n  del  diseFio  estructural   dirigido  a  esta  Curaduria
Urbana,  donde  certifica   la  revisi6n  de  €stos  disefios  de  acuerdo  con   la  norma  sismo-resistente
NSR-10,  y  el  cumplimiento  de  las  normas  de  la  Ley  1796  de  2016  y  el  Decreto  945  de  2017.  De
igual   forma   firma   los   planos   estructurales  y   memorias   de   calculo,   como  constancia   de   haber
efectuado  la  revisi6n  de  los  disefios  estructurales.

>     El  proyecto  debe  tener  en  cuenta  las  recomendaciones  para  disefio  y  construccj6n  definidas  en  el
estudio  de  suelos,  elaborado  por  el  Ingeniero  Carlos  Andres  Buenahora  Ballesteros  con  matricula
profesional  68202-120243  de STD.

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

>      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  dafios  causados  a  terceros  en  la  ejecuci6n  de  las  obras  son  responsabilidad  del  propietario  del
presente  proyecto.

>     Los  muros  que  demarcan  los  linderos  deben  levantarse  dentro  de  los  limites  del  predio  sobre  el
cual  actt]a  la  presente  licencia.

>      De  acuerdo  con  el  articulo  4  de  la  Ley  1796  de  2016,  que  modifica  el  articulo  18  de  le  Ley  400  de
1997,  el  proyecto  deber5  contar  con  una  supervisi6n  tecnica  independiente  del  constructor,  de
acuerdo  con  lo  establecido  en  este titulo  y  en  el  Decreto  945  de  2017.  Las  obras  consideradas en
la  presente  actuaci6n  deberan  ejecutarse  conforme  lo  aprobado  en   la   licencia  de  construcci6n,
recayendo   la    responsabilidad    sobre   el    constructor,    disefiador   estructural,   y   quienes   hayan
ostentado  la  titularidad  del   predio  y  de  la   licencia  de  construcci6n.   La  supervisi6n  de  que  trata
este  articulo  se  exigira  sin  perjuicio  de  la  obligaci6n  que  tiene  el  constructor  de  realizar todos  los
controles  de  calidad  que  esta  ley  y  sus  reglamentos  exigen  para  garantizar  que  la  edificaci6n  se
ejecute   de   conformidad   con   los   planos,   diseFios   y   especificaciones   t6cnicas   aprobados   en   la
respectiva  licencia.

>      De  acuerdo  con  el  articulo  6  de  la  Ley  1796  de  2016,  una  vez  concluidas  las  obras  aprobadas  en
la   respectiva   licencia   de  construcci6n  y  previamente  a   la   ocupaci6n  de  nuevas  edificaciones,  el
supervisor  tecnico   independiente  deber5  expedir  bajo  la  gravedad  de  juramento  la  certificaci6n
t6cnica  de  ocupaci6n  de  la   respectiva   obra,   en  el   cual  se  certificara  que  la  obra  cont6  con   la
supervisi6n  correspondiente y que  la  edificaci6n  se ejecut6 de conformidad  con  los planos, diseiios
y  especificaciones tecnicas,  estructurales y geot6cnicas exigidas  por el  Reglamento Colombiano de
Construcciones Sismo  Resistentes y aprobadas en  la  respectiva  licencia.
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