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Por la cual se concede  una licencia de URBANIZACIÓN: 
 

68276-1-18-0251 
 
 

El Curador Urbano No. 1 de Floridablanca, en uso de sus facultades legales y 

las conferidas por la Ley 388 de 1997, la 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 O N S I D E R A N D O: 
 

 

1. Que la FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A. vocera del patrimonio denominado FIDEICOMISO 

FLORIDABLANCA con Nit Nº. 830053700-6, y la sociedad INVERSIONES MATTO SAS 

con Nit No. 900533890-0 éste último como FIDEICOMITENTE TRADENTE, en su calidad 

de propietario(s) de los predios ubicados en la ANILLO VIAL FLORIDABLANCA-GIRON 

Km 2,5  Finca GALICIA barrio Rio Frio del Municipio de Floridablanca, con matrículas 

inmobiliarias 300-429982/429985 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 

Bucaramanga, que hacen parte de los predios en mayor extensión identificados con los 

números prediales 00-01-0002-0012/0013/0086/0240-000, y cuyos linderos se 

encuentran consignados en la Escritura Pública Nº 1683/2018 otorgada por la Notaría 1 

del Círculo Notarial de Bucaramanga, solicitaron una licencia de URBANISMO Y 

MODIFICACIÓN DE LICENCIA de reurbanización vigente, para destinación Vivienda y 

comercio. 

 

2. Que la solicitud de licencia a que se refiere el numeral anterior ha sido presentada de 

conformidad con los requisitos exigidos por los Artículos 2.2.6.1.2.1.7 y 2.2.6.1.2.1.8 del 

Decreto 1077 de 2015, modificado por el Artículo 6 del Decreto 1203 de 2017 y la Resolución 

0463 de 2017, dándosele el trámite previsto en las normas que regulan la expedición de 

licencias de Urbanización y Construcción. 

 

3. Que en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 2.2.6.1.2.2.1 del Decreto 1077 de 

2015, se citó 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. 

 

4. Que en cumplimiento de lo preceptuado en el Artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 

2015, intervención de terceros, el solicitante de la licencia instaló una valla en un lugar visible 

en la cual se advirtió a terceros sobre la iniciación de trámite administrativo, allegando al 

expediente una fotografía de la misma. 

 

5. Que el titular de la licencia será el responsable de todas las obligaciones urbanísticas y 

arquitectónicas adquiridas con ocasión de su expedición y extracontractualmente por los 

perjuicios que se causaren a terceros en desarrollo de la misma. Cuando los profesionales 

que suscriben el formulario único nacional para la solicitud de licencias se desvinculen de la 

ejecución de los diseños o de la ejecución de la obra, deberán informar de este hecho al 

curador urbano o a la autoridad municipal o distrital encargada de expedir las licencias, según 

corresponda, quien de inmediato procederá a requerir al titular de la licencia para que 

informe de su reemplazo en un término máximo de 15 días hábiles., de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 2.2.6.1.1.15 del Decreto 1077 de 2015. 

 

6. Que el proyecto objeto de la solicitud fue revisado y aprobado de acuerdo con la normatividad 

vigente, por la División Técnica y Jurídica de esta Curaduría desde el punto de vista técnico, 

jurídico, estructural, urbanístico y arquitectónico. 
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7. Que de conformidad con lo dispuesto en el literal a) del artículo 5° del Decreto-ley 151 de 

1998, el otorgamiento de la licencia determinará la adquisición de los derechos de 

construcción y desarrollo, ya sea parcelando, urbanizando o construyendo en los predios 

objeto de la misma en los términos y condiciones expresados en la respectiva licencia. La 

expedición de licencias no conlleva pronunciamiento alguno acerca de la titularidad de 

derechos reales ni de la posesión sobre el inmueble o inmuebles objeto de ella. Las licencias 

recaen sobre uno o más predios y/o inmuebles y producen todos sus efectos aún cuando 

sean enajenados. 

 

8. Que el proyecto de urbanización-construcción, debe contemplar en su diseño 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 Técnicas Colombianas que tratan la accesibilidad 

a medios físicos emitidas por el ICONTEC. 

 

9. Que la ejecución de las obras debe realizarse de acuerdo con el proyecto urbanístico, 

aprobado, para poder ser recibidas a satisfacción por la dependencia responsable de la 

Alcaldía Municipal de Floridablanca, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones 

técnicas: 
 

 El urbanizador debe ejecutar en el globo de terreno a que se refiere esta resolución y 

determinado en los planos urbanísticos, las obras civiles, de infraestructura de servicios 

públicos y de saneamiento, previstas en el proyecto general de la Urbanización como lo 

establece el P.O.T. de Floridablanca. 

 La disponibilidad del servicio de acueducto se encuentra condicionada a la construcción 

de las redes por parte del urbanizador de acuerdo con las especificaciones aprobadas por 

la Compañía del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, establecidas en el acuerdo de 

pago de cuota red del Distrito Santa Bárbara, suscrito entre el Acueducto Metropolitano 

de Bucaramanga, Marval S.A. e Inversiones Matto S.A.S. 

 La disponibilidad del servicio de alcantarillado se encuentra condicionada a la construcción 

de las redes por parte del urbanizador de acuerdo con la factibilidad otorgada por la 

Empresa Pública de Alcantarillado de Santander S.A. E.S.P – EMPAS mediante Oficio 

28136 del 18 de diciembre de 2018. 

 El urbanizador construirá la red de alumbrado público y de servicios domiciliarios, según 

las características técnicas establecidas por la de la Empresa Electrificadora de Santander 

en Oficio de diciembre de 2018, donde se otorga factibilidad del servicio de energía No. 

1432686. 

 El urbanizador solicitará a las empresas de servicios públicos la interventoría para que las 

obras se ejecuten con sujeción a las normas técnicas de tales entidades. Las empresas 

de servicios públicos, para efectos de revisión, reparación y mantenimiento de redes 

tendrán 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 resolución 

todas las disposiciones vigentes del P.O.T. de Floridablanca. 

 Tiene modificación de licencia de Reurbanismo (aclaración) 68276-1-18-0192 vigente 

hasta el 7 de octubre de 2019, concedida mediante resoluciones 0363 del 23/Nov/2018 y 

0373 del 5/Dic/2018, las cuales quedaron ejecutoriadas, para Reurbanización del proyecto 

urbanístico aprobado en  la Licencia de Urbanismo 68276-1-14-0302 expedida el 08 de 

octubre de 2015, con área de  35.938,40 m², de los predios en mayor extensión 00-01-

0002-0012-000, 00-01-0002-0013-000, 00-01-0002-0086-000 y 00-01-0002-0241-000,  

enmarcados en el Decreto Municipal 0134 del 18 de junio de 2013 por medio de la cual 

se adopta el Plan Parcial de Expansión Urbana GALICIA en el Municipio de Floridablanca 

y el  Proyecto Urbanístico general 68276-1-18-0188A expedido el 26 de octubre de 2018, 

por motivo de ajustes en la topografía y trazado de vía interna del predio que modifican 

las áreas y condiciones iniciales aprobadas para las etapas 1, 4, 5 y 7. 
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 La Etapa 5 del Proyecto Urbanístico general 68276-1-18-0188A expedido el 26 de octubre 

de 2018, teniendo en cuenta la presente actuación, queda sin urbanizar, por lo tanto debe 

pagar cesiones y demás cargas urbanísticas en el momento de su urbanismo.  

 El Lote 1 mencionado anteriormente tiene licencia de demolición-cerramiento 68276-1-

17-0004 expedida el 08 de febrero de 2017,  licencia de construcción 68276-1-17-0029 

expedida el 17 de abril de 2017 y modificación de licencia vigente 68276-1-17-0004 

expedida el 13 de abril de 2018. 

 El proyecto se enmarca en el Decreto Municipal 0134 del 18 de junio de 2013 por medio 

de la cual se adopta el Plan Parcial de Expansión Urbana GALICIA ubicado en el valle de 

Rio Frío y su modificación por medio del Decreto Municipal 0602 de 2017. 

 Se presenta Oficio 1267 del 21 de marzo de 2019 expedido por la Oficina Asesora de 

Planeación Municipal, sobre viabilidad de áreas de cesión tipo A y obligación de suelo util 

para VIS o VIP. 

 Presenta pagaré 002 expedido el 11 de noviembre de 2016, equivalente al 20% del área 

de un área útil de 29.145,13 m², correspondiente a un área de 5.829,02 m², para 

garantizar la obligación de suelo útil para VIS o VIP de la presente actuación urbanística 

y las otras etapas de uso residencial del proyecto considerado en el Plan Parcial de 

Expansión Urbana GALICIA.  

 Se deben colocar mallas o cortinas protectoras hacia los predios colindantes y el espacio 

público para evitar que la caída de escombros pueda ocasionar accidentes a las personas 

o daños materiales a los inmuebles vecinos.  

 Los daños causados a terceros en la ejecución de las obras son responsabilidad del 

propietario del presente proyecto. 

 Los muros que demarcan los linderos deben levantarse dentro de los límites del predio 

sobre el cual actúa la presente licencia. 

 

10. Que el incumplimiento de las obligaciones previstas en la presente resolución, y demás 

disposiciones urbanísticas vigentes acarreará para el titular la aplicación 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: 
 
 

ARTÍCULO 1º.- Conceder licencia de URBANIZACIÓN, para destinación Vivienda y comercio 

comercio a la FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A. vocera del patrimonio denominado 

FIDEICOMISO FLORIDABLANCA con Nit Nº. 830053700-6, y la sociedad INVERSIONES 

MATTO SAS con Nit No. 900533890-0 éste último como FIDEICOMITENTE TRADENTE, en su calidad 

de propietario(s) de los predios de los predios ubicados en la ANILLO VIAL FLORIDABLANCA-

GIRON Km 2,5  Finca GALICIA barrio Rio Frio del Municipio de Floridablanca, con matrículas 

inmobiliarias 300-411971/411975/411976 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos 

de Bucaramanga, que hacen parte de los predios en mayor extensión identificados con los 

números prediales 00-01-0002-0012/0013/0086/0240-000, para que efectúe la 

urbanización y la modificación de la licencia de reurbanización vigente, en concordancia con los 

planos aprobados y las disposiciones urbanísticas y ambientales vigentes en el Municipio de 

Floridablanca. 

 

PARÁGRAFO.- Las obras autorizadas en la presente resolución constan de:  
 

Modificación de la licencia de Reurbanismo No. 68276-1-18-0192 vigente hasta el 7 de 

octubre de 2019, consistente en extraer del urbanismo la Etapa 5 con folio de matrícula 

inmobiliaria 300-429984,por solicitud expresa del propietario dado que no se va a 

desarrollar en este momento; este desarrollo se encuentra enmarcado conforme al 

Decreto Municipal 0134 del 18 de junio de 2013 por medio de la cual se adopta el Plan 

Parcial de Expansión Urbana GALICIA en el Municipio de Floridablanca y el  Proyecto 

Urbanístico general 68276-1-18-0188A expedido el 26 de octubre de 2018, que hacen 
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parte en el catastro de los predios matrices No. 00-01-0002-0240-000; 00-01-0002-

0012-000, 00-01-0002-0013-000 y 00-01-0002-0086-000. El total de obligaciones 

urbanísticas de las Etapas 1, 4 y 7, quedan así: Cesión tipo A: 5.871,55 m²; Cesión tipo 

C: 976,50 m²; Suelo VIS (solo uso de suelo residencial): 2.945,36 m². 
 

URBANISMO, para la Etapa 3 identificada con el folio 300-429982, y urbanismo por 

etapas de la Etapa 6 identificada con folio 300-429985, aprobándose en ésta actuación 

la primera etapa denominada Etapa 8, que se desarrollara en el globo de terreno que 

se desengloba y se denomina MANZANA 8; este urbanismo aprobado comprende un 

área neta urbanizable de 34.512.96 m², enmarcados en el Decreto Municipal 0134 del 

18 de junio de 2013 por medio de la cual se adopta el Plan Parcial de Expansión Urbana 

GALICIA en el Municipio de Floridablanca y el  Proyecto Urbanístico general 68276-1-

18-0188A expedido el 26 de octubre de 2018, que hacen parte en el catastro de los 

predios matrices No. 00-01-0002-0240-000; 00-01-0002-0012-000, 00-01-0002-

0013-000 y 00-01-0002-0086-000, el cual se desarrollará por etapas así: 
 

1. ETAPA 3 FOLIO DE MATRICULA 300-429982: Para destinación comercial 

Área Neta inicial de la Etapa 3: 26.063,64 m² (acorde al P.U.G No. 68276-1-18-0188A) 

Cargas Locales: 6.601,51 m²  

Área Útil de la Etapa 3: 19.462,13 m² 

Áreas de cesión tipo A del 14%: 3.648,91 m² (sobre área neta) 

Áreas de cesión tipo C del 3%: 781,91 m² (sobre área neta) 
 

2. ETAPA 8, que corresponde al predio MANZANA 8, como primera etapa de desarrollo 

de ETAPA 6 con folio de matricula  300-429985, para destinación Residencial, así: 

Área Neta inicial de la Etapa 8: 8.449,32 m² 

Cargas Locales generales Etapa 8: 653.89 m² 

Carga local vía interna: 892,94 m² (vía ingreso futuros desarrollos)  

Área Útil de la Etapa 8: 6.902,49 m²  

Areas de cesión tipo A del 22%: 1.858,85 m² (sobre área neta) 

Áreas de cesión tipo C del 3%: 253,48 m² (sobre área neta) 

Porcentaje Suelo VIS 20% sobre área útil: 1.380,50 m² (solo para uso de suelo residencial). 
 

El lote carga local vía interna incluido en el área neta de la etapa 8 de 892,94 m², 

quedara como un predio independiente de las cargas locales generales y se cedera 

al espacio público de las cargas generales cuando se realicen los desarrollos futuros. 

El total de obligaciones urbanísticas de este urbanismo (Etapa 3 y Etapa 8) quedan 

así: Cesión tipo A: 5.507,76 m²; Cesión tipo C: 1.035,39 m²; Suelo VIS (solo uso de 

suelo residencial): 1.380,50 m². 
 

3. COMPENSACIONES DE AREAS DE CESIÓN TIPO A Y C y suelo VIS, del Urbanismo y 

Reurbanismo.  

Las áreas de cesión tipo A, del reurbanismo y del Urbanismo aprobado en la presente 

licencia, tal como se encuentra en los planos presentados y avalados por la Oficina 

Asesora de Planeación Municipal mediante Oficio 1267 del 21 de marzo de 2019, 

corresponde a un total asi: 
 

SOLICITUD 
ETAPA O 

MANZANA 
AREA NETA 

URBANIZABLE 
USO AREA UTIL 

AREA 
CESION 
TIPO A 

AREA 
CESION 
TIPO C 

AREA VIS- 
VIP 

URBANIZADO Manzana 1 16.117,84 m² Comercial 14.000,00 m² 2.256,50 m² 483,53 m² - 

NUEVO 
URBANISMO 

Manzana 3 26.063,64 m² Comercial 19.462,13 m² 3.648,91 m² 781,91 m² - 

URBANIZADO Manzana 4 8.484,96 m² Residencial 7.646,79 m² 1.866,69 m² 254,55 m² 1.529,36 m² 

URBANIZADO Manzana 7 7.947,08 m² Residencial 7.080,00 m² 1.748,36 m² 238,41 m² 1.416,00 m² 

NUEVO 
URBANISMO 

Manzana 8 8.449,32 m² Residencial 6.902,49 m² 1.858,85 m² 253,48 m² 1.380,50 m² 

 TOTAL 67.062,84 m²  55.091,41 m² 11.379,31 m²  2.011,88 m² 4.325,86 m² 
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Cesión tipo A: 11.379,31 m² 

Compensacion en dinero: Área de 6.620,55 m² (obras conforme lo establece el Plan Parcial) 

Compensacion en terreno: Área de 5.100,30 m² (predio con folio No. 300-429980)  

Quedando saldo de 341,54 m² a favor del titular de la solicitud como entrega 

anticipada de cesiónes tipo A, para futuros desarrollo de las otras licencias de 

urbanismo por etapas. 
 

Cesión tipo C: 2.011,89 m² 

Compensacion en terreno: 4.583,64 m² (predio con folio No. 300-411976) 

Quedando un saldo de 2.571,75 m², a favor del titular de la solicitud como entrega 

anticipada de cesiónes tipo C, para futuros desarrollo de las otras licencias de 

urbanismo por etapas. 
 

Suelo VIS (solo uso de suelo residencial): 4.325,86 m² 

Pagaré 002 del 11 de noviembre de 2016, por derechos fiduciarios para desarrollo 

de suelo urbanizable destinado a vivienda de interés social, al Banco Inmobiliario de 

Floridablanca.  

 

Las obras de urbanismo no podrán iniciarse hasta tanto no se encuentre ejecutoriada la 

presente providencia, previa cancelación de las expensas correspondientes. 

 

ARTÍCULO 2º.- El titular de la licencia deberá dar cumplimiento de las siguientes obligaciones, 

establecidas en el artículo 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, 

así como la estabilidad de los terrenos y edificaciones vecinas y de los elementos constitutivos 

del espacio público. 
  

b. Cuando se trate de licencias de urbanización, ejecutar las obras de urbanización, con sujeción 

a los proyectos técnicos aprobados y entregar y dotar las áreas públicas objeto de cesión 

gratuita con destino a vías locales, equipamientos colectivos y espacio público, 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 Resolución 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, recuperación o restauración ambiental, de conformidad con el decreto único del 

sector ambiente y desarrollo sostenible en materia de licenciamiento ambiental. 
 

e. Designar en un término máximo de 15 días hábiles al profesional que remplazará a aquel que 

se desvinculó de la ejecución de los diseños o de la ejecución de la obra. Hasta tanto se 

designe el nuevo profesional, el que asumirá la obligación del profesional saliente será el 

titular de la licencia. 
  

f. Realizar los controles de calidad para los diferentes materiales y elementos que señalen las 

normas de construcción Sismo Resistentes.  
 

g. 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.  
 

h. Cumplir con las normas vigentes de carácter nacional, municipal o distrital sobre eliminación 

de barreras arquitectónicas para personas en situación de discapacidad. 
 

i. Cumplir con las disposiciones contenidas en las normas de construcción sismo resistente 

vigente. 
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j. Dar cumplimiento a las disposiciones sobre construcción sostenible que adopte el Ministerio 

de Vivienda, Ciudad y Territorio o los municipios o distritos en ejercicio de sus competencias. 

 

ARTÍCULO 3º.- El  titular de la licencia de urbanización, tal como lo establece el artículo 

2.2.6.1.4.9 del Decreto 1077 de 2015, debe instalar un aviso durante el término de ejecución de 

las obras, cuya dimensión mínima será de un metro (1.00 m) por setenta (70) centímetros, 

localizado en lugar visible desde la vía pública más importante sobre la cual tenga frente o límite 

la construcción que haya sido objeto de la licencia. La valla o aviso deberá indicar al menos: 

 

a. La clase y número de identificación de la licencia, y la autoridad que la expidió. 

b. El nombre o razón social del titular de la licencia. 

c. La dirección del inmueble. 

d. Vigencia de la licencia. 

e. Descripción del tipo de obra que se adelanta, haciendo referencia especialmente al uso o usos 

autorizados, metros de construcción, altura total de las edificaciones, número de 

estacionamientos y número de unidades habitacionales, comerciales o de otros usos. 

 

La valla o aviso se instalará antes de la iniciación de cualquier tipo de obra, emplazamiento de 

campamentos o maquinaria, entre otros, y deberá permanecer instalado durante todo el tiempo 

de la ejecución de la obra. 

 

ARTÍCULO 4º.- Las áreas de cesión serán entregadas gratuitamente por el Urbanizador al 

Municipio y al Área Metropolitana de Bucaramanga, libres de todo gravamen, según lo establecido 

en el artículo 200 y siguientes del P.O.T. de Floridablanca y los artículos 2.2.6.1.4.5, 2.2.6.1.4.6 

y 2.2.6.1.4.7 del Decreto 1077 de 2015.  

 

PARÁGRAFO 1º.-  El espacio público resultante de los procesos de urbanización, parcelación y 

construcción se incorporará con el solo procedimiento de registro de la escritura de constitución 

de la urbanización en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, en la cual se determinen 

las áreas públicas objeto de cesión y las áreas privadas, por su localización y linderos. La escritura 

correspondiente deberá otorgarse y registrarse antes de la iniciación de las ventas del proyecto 

respectivo. 

 

PARÁGRAFO 2º.- La entrega material de las zonas objeto de cesión obligatoria, así como la 

ejecución de las obras y dotaciones a cargo del urbanizador sobre dichas zonas, se verificará 

mediante inspección realizada por la entidad municipal o distrital responsable de la 

administración y mantenimiento del espacio público. 

 

ARTÍCULO 5º.- Notificar personalmente al solicitante, del contenido de la presente resolución 

en los términos del artículo 2.2.6.1.2.3.7 del Decreto 1077 de 2015. 

 

ARTÍCULO 6º.- Notificar personalmente a cualquier persona que se hubiere hecho parte dentro 

del trámite, en los términos del Artículo 2.2.6.1.2.3.7 del Decreto 1077 de 2015. Si no se pudiere 

hacer la notificación personal al cabo de cinco (5) días del envío de la citación, se notificará por 

aviso, tal como lo ordena el Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

 

ARTÍCULO 7º.- La licencia de urbanización tendrá una vigencia máxima de veinticuatro (24) 

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 prórroga deberá formularse dentro de los treinta (30) días calendario 

anteriores al vencimiento de la respectiva licencia, siempre que el constructor responsable 

certifique la iniciación de la obra, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.6.1.2.4.1 

del Decreto 1077 de 2015. 
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ARTÍCULO 8º.- Publicar la parte resolutoria del presente acto administrativo, en un periódico 

de amplia circulación local o nacional, por cuenta del interesado. 

 

ARTÍCULO 9º.- Contra éste acto administrativo proceden los recursos de reposición ante el 

Curador Urbano que lo expidió y de apelación ante la Oficina de Planeación o en su defecto ante 

el Alcalde Municipal, para que lo aclare, modifique o revoque, dentro de los diez (10) días 

siguientes a la notificación personal, conforme a lo establecido en el artículo 2.2.6.1.2.3.9 del 

Decreto 1077 de 2015 y los artículos 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011, Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

 

ARTÍCULO 10º.  - La presente resolución rige a partir de su ejecutoria. 

 

 

Notifíquese y Cúmplase.  

 

 

Expedida en Floridablanca, el 26 de marzo de 2019 

 

 

ORIGINAL FIRMADO 

 

Ing. Oscar Javier Vanegas Carvajal 
Curador Urbano No. 1 de Floridablanca 
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Por la cual se aclara la Resolución 68276-1-18-0251 del 26 de marzo de 2018, por 

medio de la cual se concede la licencia de  URBANIZACIÓN  Y MODIFICACIÓN DE 

LICENCIA de reurbanización 68276-1-18-0251: 

 

 

El Curador Urbano No. 1 de Floridablanca, en uso de sus facultades legales y 

en especial las conferidas por la Ley 388 de 1997, la Ley 400 de 1997, la ley 810 de 2003, 

el Decreto 1077 del 26 de mayo de 2015, el P.O.T. del Municipio de Floridablanca, y: 

 

 

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

 

1. Que la FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A. vocera del patrimonio denominado FIDEICOMISO 

FLORIDABLANCA con Nit Nº. 830053700-6, y la sociedad INVERSIONES MATTO SAS 

con Nit No. 900533890-0 éste último como FIDEICOMITENTE TRADENTE, en su calidad 

de propietario(s) de los predios ubicados en la ANILLO VIAL FLORIDABLANCA-GIRON 

Km 2,5  Finca GALICIA barrio Rio Frio del Municipio de Floridablanca, con matrículas 

inmobiliarias 300-429982/429985 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 

Bucaramanga, que hacen parte de los predios en mayor extensión identificados con los 

números prediales 00-01-0002-0012/0013/0086/0240-000, y cuyos linderos se 

encuentran consignados en la Escritura Pública Nº 1683/2018 otorgada por la Notaría 1 del 

Círculo Notarial de Bucaramanga, solicitaron una licencia de URBANISMO Y 

MODIFICACIÓN DE LICENCIA de reurbanización vigente, para destinación Vivienda y 

comercio.  

 

2. Que la solicitud de URBANISMO Y MODIFICACIÓN DE LICENCIA de reurbanización 

vigente mencionada anteriormente, fue concedida mediante resolución 68276-1-18-0251 del 

26 de marzo de 2019, por el Curador Urbano No. 1 de Floridablanca, Ing. Oscar Javier 

Vanegas Carvajal. 

 

3. Que los titulares de la solicitud, requiere se aclare el acto administrativo No. 68276-1-18-

0251 del 26 de marzo de 2019 proferido por el Curador Urbano Uno de Floridablanca, en el 

sentido de indicar, de donde surge el lote MANZA 8, que corresponde a la ETAPA 8, al igual 

que el saldo de la etapa 6, y se establezca que la etapa 5 sera un futuro desarrollo, no es que 

se excluya del proceso de urbanismo, sino que se tendrá como un predio a desarrollar a 

futuro.  

 

4. Que es viable llevar a cabo la aclaración solicitada, frente a la descripción de lo parobado en 

la Resoluciòn No. 68276-1-18-0251 del 26 de marzo de 2019. 

 

 

En consideración a lo anterior, el Curador Urbano No. 1 de Floridablanca: 

 

 

R E S U E L V E: 
 

 

ARTÍCULO 1º.- Aclarar en lo pertinente la resolución 68276-1-18-0251 del 26 de marzo de 

2019 expedida por el Curador Urbano No. 1 de Floridablanca - Ing. Oscar Javier Vanegas Carvajal, 

respecto a corregir la descripción de lo aprobado, lo cual quedará así: 

 

Modificación de la licencia de Reurbanismo No. 68276-1-18-0192 vigente hasta el 7 de 

octubre de 2019, consistente en que el predio lote ETAPA 5 con matrícula inmobiliaria 

No. 300-429984, se tendrá como un predio de futuro desarrollo que será objeto de 
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licencia de urbanismo, atendiendo a que se trata de un proyecto por etapas, y mediante 

la respectiva licencia que se solicite para el desarrollo del predio, se procederá a 

urbanizar, y a compensar en lo correspondiente las áreas de cesión tipo A, porcentaje 

de suelo para VIP, y cesión tipo C, por solicitud expresa del propietario dado que no se 

va a desarrollar en este momento; este desarrollo se encuentra enmarcado al Decreto 

Municipal 0134 del 18 de junio de 2013 por medio de la cual se adopta el Plan Parcial 

de Expansión Urbana GALICIA en el Municipio de Floridablanca y el  Proyecto 

Urbanístico general 68276-1-18-0188A expedido el 26 de octubre de 2018, que hacen 

parte en el catastro de los predios matrices No. 00-01-0002-0240-000; 00-01-0002-

0012-000, 00-01-0002-0013-000 y 00-01-0002-0086-000. 
 

Respecto a las ETAPAS 1, 4, y 7, se establece que el total de obligaciones urbanísticas 

quedan así: Cesión tipo A: 5.871,55 m²; Cesión tipo C: 976,49 m²; Suelo VIS (solo uso 

de suelo residencial): 2.945,36 m². 
 

DESCRIPCION URBANISMO: 
 

Se aprueba LICENCIA DE URBANISMO, para las Etapas 3 identificada con folio 300-

429982, así como el urbanismo por etapas de la Etapa 6 identificada con folio 300-

429985, aprobándose la primera etapa denominada Etapa 8, que se desarrollara en el 

globo de terreno que se desenglobará y se denominará MANZANA 8; este urbanismo 

aprobado comprende un área neta urbanizable de 34.512,96 m², enmarcados en el 

Decreto Municipal 0134 del 18 de junio de 2013 por medio de la cual se adopta el Plan 

Parcial de Expansión Urbana GALICIA en el Municipio de Floridablanca y el  Proyecto 

Urbanístico general 68276-1-18-0188A expedido el 26 de octubre de 2018, que hacen 

parte en el catastro de los predios matrices No. 00-01-0002-0240-000; 00-01-0002-

0012-000, 00-01-0002-0013-000 y 00-01-0002-0086-000, con folios de matrícula 

inmobiliaria 300-429982/429985, el cual se desarrollará por etapas así: 
 

1. ETAPA 3 FOLIO DE MATRICULA 300-429982: Para destinación comercial 

Área Neta inicial de la Etapa 3: 26.063,64 m² (acorde al P.U.G No. 68276-1-18-0188A) 

Áreas de cesión tipo A: 3.648,91 m², que corresponde al 14% por uso comercial 

Áreas de cesión tipo C: 781,91 m², que corresponde al 3%, área que se encuentra 

contenida en el folio de matrícula inmobiliaria No. 300-429979 

Cargas Locales: 6.601,51 m², área que se encuentra contenida en el folio de 

matrícula inmobiliaria No. 300-429978. 

Área Útil de la Etapa 3: 19.462,13 m², corresponde al área del predio  
 

2. ETAPA 6 FOLIO DE MATRICULA 300-429985: Para destinación Residencial, 

Comercial y Servicios, se desarrollará por etapas, procediéndose entonces a otorgar 

licencia de urbanismo a la primera etapa denominada MANAZANA 8, que se 

denominará ETAPA 8, con un área útil final de 6.902,49 m², la cual se desengloba de 

la Etapa 6 de la siguiente manera: 
 

2.1. ETAPA 8, que corresponde al predio MANZANA 8, se desengloba de la ETAPA 6 

como primera etapa de desarrollo, para destinación Residencial, así:  

Área Neta inicial de la Etapa 8: 8.449,32 m² 

Cargas locales generales Etapa 8: 653,89 m² 

Carga local vía interna: 892,94 m² 

Área Útil de la Etapa 8: 6.902,49 m²  

Áreas de cesión tipo A del 22%: 1.858,85 m² (sobre área neta) 

Áreas de cesión tipo C del 3%: 253,48 m² (sobre área neta) 

Porcentaje Suelo VIP 20% libre área útil: 1.380,50 m² (solo para suelo 

destinado a residencial)  
 

El lote carga local vía interna incluido en el área neta de la etapa 8 de 892,94 

m², quedara como un predio independiente de las cargas locales generales y 
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se cederá al espacio público de las cargas generales cuando se realicen los 

desarrollos futuros.  
 

El total de obligaciones urbanísticas de este urbanismo (Etapa 3 y Etapa 8) 

quedan así: Cesión tipo A: 5.507,76 m²; Cesión tipo C: 1.035,39 m²; Suelo VIS 

(solo uso de suelo residencial): 1.380,50 m². 
 

Área Útil de la Etapa 8- LOTE MANZANA 8: 6.902,49 m² que corresponde al área 

del predio que resulta del desenglobe de la carga local, y que nacerá a la vida 

jurídica en el cual se desarrollará la Etapa 8, y que se desenglobará del lote de 

la Etapa 6 identificada con el folio de matrícula inmobiliaria No. 300-429985. 
 

2.2. SALDO ETAPA 6 FOLIO DE MATRICULA  300-429985: Para futuro desarrollo, de 

las demás etapas, para destinación Residencial, Comercial y Servicios, el saldo 

del lote  es de 26.460,67 m². 
 

3. COMPENSACIONES DE AREAS DE CESIÓN TIPO A Y C y suelo VIS, del Urbanismo y 

Reurbanismo.  
 

Las áreas de cesión tipo A, del reurbanismo y del Urbanismo aprobado en la presente 

licencia, tal como se encuentra en los planos presentados y avalados por la Oficina 

Asesora de Planeación Municipal mediante Oficio 1267 del 21 de marzo de 2019, 

corresponde a un total asi: 
 

SOLICITUD 
ETAPA O 

MANZANA 
AREA NETA 

URBANIZABLE 
USO AREA UTIL 

AREA 
CESION 
TIPO A 

AREA 
CESION 
TIPO C 

AREA VIS- 
VIP 

URBANIZADO Manzana 1 16.117,84 m² Comercial 14.000,00 m² 2.256,50 m² 483,53 m² - 

NUEVO 
URBANISMO 

Manzana 3 26.063,64 m² Comercial 19.462,13 m² 3.648,91 m² 781,91 m² - 

URBANIZADO Manzana 4 8.484,96 m² Residencial 7.646,79 m² 1.866,69 m² 254,55 m² 1.529,36 m² 

URBANIZADO Manzana 7 7.947,08 m² Residencial 7.080,00 m² 1.748,36 m² 238,41 m² 1.416,00 m² 

NUEVO 
URBANISMO 

Manzana 8 8.449,32 m² Residencial 6.902,49 m² 1.858,85 m² 253,48 m² 1.380,50 m² 

 TOTAL 67.062,84 m²  55.091,41 m² 11.379,31 m²  2.011,88 m² 4.325,86 m² 

 

Cesión tipo A: 11.379,31 m² 

Compensacion en dinero: Área de 6.620,55 m² (obras conforme lo establece el Plan 

Parcial) 

Compensacion en terreno: Área de 5.100,30 m² (predio con folio No. 300-429980)  

Quedando saldo de 341,54 m² a favor del titular de la solicitud como entrega 

anticipada de cesiónes tipo A, para futuros desarrollo de las otras licencias de 

urbanismo por etapas. 
 

Cesión tipo C: 2.011,89 m² 

Compensacion en terreno: 4.583,64 m² (predio con folio No. 300-411976) 

Quedando un saldo de 2.571,75 m², a favor del titular de la solicitud como entrega 

anticipada de cesiónes tipo C, para futuros desarrollo de las otras licencias de 

urbanismo por etapas. 
 

Suelo VIS (solo uso de suelo residencial): 4.325,86 m² 

Pagaré 002 del 11 de noviembre de 2016, por derechos fiduciarios para desarrollo 

de suelo urbanizable destinado a vivienda de interés social, al Banco Inmobiliario de 

Floridablanca.  

 

ARTÍCULO 2º.- Los demás aspectos técnicos y/o legales inherentes a la licencia de 

URBANISMO Y MODIFICACIÓN DE LICENCIA de reurbanización vigente, concedido mediante 

resolución 68276-1-18-0251 del 26 de marzo de 2019, no se modifican en el presente acto 

administrativo. 
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ARTÍCULO 3º.- Notificar personalmente al tramitante, del contenido de la presente resolución 

en los términos del artículo 2.2.6.1.2.3.7  del Decreto 1077 de 2015. 

 

ARTÍCULO 4º.- La presente resolución rige a partir de su ejecutoria. 

 

 

Notifíquese y Cúmplase.  

 

 

Expedida en Floridablanca, el 10 de abril de 2019 

 

 

ORIGINAL FIRMADO 

 

Ing. Oscar Javier Vanegas Carvajal 

Curador Urbano No. 1 de Floridablanca 
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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, la norma NSR-10,  

expidió la resolución No. 68276-1-18-0251 del 26 de marzo de 2019, y  

la resolución aclaratoria No. 0002 del 10 de abril de 2019,   

las cuales quedaron ejecutoriadas,  donde se concede la: 
 
 

MODIFICACIÓN DE LICENCIA DE REURBANISMO –  
LICENCIA DE URBANIZACIÓN    Nº  68276-1-18-0251 

 
 

1.   INFORMACIÓN DEL PREDIO 
  

 NÚMERO PREDIAL: 00-01-0002-0012/0013/0086/0240-000  
  (Predios en mayor extensión)  
 MATRÍCULA INMOBILIARIA: 300-429982/429985  

 DIRECCIÓN DEL PREDIO: ANILLO VIAL FLORIDABLANCA-GIRON Km 2,5  Lote GALICIA   
 BARRIO: Rio Frío 
  PROPIETARIO(s): FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A. vocera del patrimonio  

  denominado FIDEICOMISO FLORIDABLANCA 
 FIDEICOMITENTE TRADENTE:  INVERSIONES MATTO SAS    
 ÁREA DEL PREDIO: 53.718,23 m²  
 ESCRITURA(s) No.: 1683/2018, Notaría  1  de Floridablanca  
 DESTINACIÓN: Vivienda y comercio                                                         

 

 2.   DESCRIPCIÓN DE LA LICENCIA 
  

 RESOLUCIÓN (ES): Nº 68276-1-18-0251, expedida el  26  de marzo de 2019 
 

 ÁREA DE INTERVENCIÓN: 34.512,96 m² 
 
 

SÍNTESIS DEL PROYECTO:  
 

MODIFICACIÓN DE LICENCIA de Reurbanismo No. 68276-1-18-0192 vigente hasta el 7 de octubre de 

2019, consistente en que el predio lote ETAPA 5 con matrícula inmobiliaria No. 300-429984, se tendrá 
como un predio de futuro desarrollo que será objeto de licencia de urbanismo, atendiendo a que se trata 
de un proyecto por etapas, y mediante la respectiva licencia que se solicite para el desarrollo del predio, 

se procederá a urbanizar, y a compensar en lo correspondiente las áreas de cesión tipo A, porcentaje de 
suelo para VIP, y cesión tipo C, por solicitud expresa del propietario dado que no se va a desarrollar en 
este momento. 
 

URBANISMO, para las Etapas 3 identificada con folio 300-429982, así como el urbanismo por etapas de 
la Etapa 6 identificada con folio 300-429985, aprobándose la primera etapa denominada Etapa 8, que se 

desarrollara en el globo de terreno que se desenglobará y se denominará MANZANA 8; este urbanismo 
aprobado comprende un área neta urbanizable de 34.512,96 m². 
 

Detalle del proyecto al respaldo. 
 

 NOTAS TÉCNICAS:  
  

 Notas técnicas del proyecto (Anexo 1) 
 Consideraciones básicas Decreto 1077 de 2015 (Anexo 2) 

 

 

3. RESPONSABLES TÉCNICOS 
 

 ARQUITECTO: Oscar Fernando Mogollón Noguera  Matrícula A68032000-91497574   

 

4. VIGENCIA DE LA LICENCIA DE URBANIZACIÓN        
  

 FECHA DE EXPEDICIÓN:   11  de abril de 2019               VÁLIDA HASTA: 10 de abril de 2021 
 

  La modificación de licencia tiene vigencia hasta el 7 de octubre de 2019, fecha de vencimiento 

de la licencia de Reurbanismo No. 68276-1-18-0192 ibidem, que se modifica en esta actuación. 

 

 

 

ORIGINAL FIRMADO 

  

Ing. Oscar Javier Vanegas Carvajal 

Curador Urbano No. 1 de Floridablanca 
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DETALLE DEL PROYECTO: 

 
Modificación de la licencia de Reurbanismo No. 68276-1-18-0192 vigente hasta el 7 de octubre 

de 2019, consistente en que el predio lote ETAPA 5 con matrícula inmobiliaria No. 300-429984, 

se tendrá como un predio de futuro desarrollo que será objeto de licencia de urbanismo, 

atendiendo a que se trata de un proyecto por etapas, y mediante la respectiva licencia que se 

solicite para el desarrollo del predio, se procederá a urbanizar, y a compensar en lo 

correspondiente las áreas de cesión tipo A, porcentaje de suelo para VIP, y cesión tipo C, por 

solicitud expresa del propietario dado que no se va a desarrollar en este momento; este desarrollo 

se encuentra enmarcado al Decreto Municipal 0134 del 18 de junio de 2013 por medio de la cual 

se adopta el Plan Parcial de Expansión Urbana GALICIA en el Municipio de Floridablanca y el  

Proyecto Urbanístico general 68276-1-18-0188A expedido el 26 de octubre de 2018, que hacen 

parte en el catastro de los predios matrices No. 00-01-0002-0240-000; 00-01-0002-0012-000, 

00-01-0002-0013-000 y 00-01-0002-0086-000. 

 

Respecto a las ETAPAS 1, 4, y 7, se establece que el total de obligaciones urbanísticas quedan 

así: Cesión tipo A: 5.871,55 m²; Cesión tipo C: 976,49 m²; Suelo VIS (solo uso de suelo 

residencial): 2.945,36 m². 

 

DESCRIPCION URBANISMO: 

 

Se aprueba LICENCIA DE URBANISMO, para las Etapas 3 identificada con folio 300-429982, así 

como el urbanismo por etapas de la Etapa 6 identificada con folio 300-429985, aprobándose la 

primera etapa denominada Etapa 8, que se desarrollara en el globo de terreno que se 

desenglobará y se denominará MANZANA 8; este urbanismo aprobado comprende un área neta 

urbanizable de 34.512,96 m², enmarcados en el Decreto Municipal 0134 del 18 de junio de 2013 

por medio de la cual se adopta el Plan Parcial de Expansión Urbana GALICIA en el Municipio de 

Floridablanca y el  Proyecto Urbanístico general 68276-1-18-0188A expedido el 26 de octubre de 

2018, que hacen parte en el catastro de los predios matrices No. 00-01-0002-0240-000; 00-01-

0002-0012-000, 00-01-0002-0013-000 y 00-01-0002-0086-000, con folios de matrícula 

inmobiliaria 300-429982/429985, el cual se desarrollará por etapas así: 

 

 

4. ETAPA 3 FOLIO DE MATRICULA 300-429982: Para destinación comercial 

 

Área Neta inicial de la Etapa 3: 26.063,64 m² (acorde al P.U.G No. 68276-1-18-0188A) 

Áreas de cesión tipo A: 3.648,91 m², que corresponde al 14% por uso comercial 

Áreas de cesión tipo C: 781,91 m², que corresponde al 3%, área que se encuentra contenida 

en el folio de matrícula inmobiliaria No. 300-429979 

Cargas Locales: 6.601,51 m², área que se encuentra contenida en el folio de matrícula 

inmobiliaria No. 300-429978. 

Área Útil de la Etapa 3: 19.462,13 m², corresponde al área del predio  

 

 

5. ETAPA 6 FOLIO DE MATRICULA 300-429985: Para destinación Residencial, Comercial y 

Servicios, se desarrollará por etapas, procediéndose entonces a otorgar licencia de urbanismo 

a la primera etapa denominada MANAZANA 8, que se denominará ETAPA 8, con un área útil 

final de 6.902,49 m², la cual se desengloba de la Etapa 6 de la siguiente manera: 

 

2.1. ETAPA 8, que corresponde al predio MANZANA 8, se desengloba de la ETAPA 6 como 

primera etapa de desarrollo, para destinación Residencial, así:  

Área Neta inicial de la Etapa 8: 8.449,32 m² 

Cargas locales generales Etapa 8: 653,89 m² 

Carga local vía interna: 892,94 m² 

Área Útil de la Etapa 8: 6.902,49 m²  

Áreas de cesión tipo A del 22%: 1.858,85 m² (sobre área neta) 

Áreas de cesión tipo C del 3%: 253,48 m² (sobre área neta) 

Porcentaje Suelo VIP 20% libre área útil: 1.380,50 m² (solo para suelo destinado a 

residencial)  
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El lote carga local vía interna incluido en el área neta de la etapa 8 de 892,94 m², 

quedara como un predio independiente de las cargas locales generales y se cederá al 

espacio público de las cargas generales cuando se realicen los desarrollos futuros.  

 

El total de obligaciones urbanísticas de este urbanismo (Etapa 3 y Etapa 8) quedan así: 

Cesión tipo A: 5.507,76 m²; Cesión tipo C: 1.035,39 m²; Suelo VIS (solo uso de suelo 

residencial): 1.380,50 m². 

 

Área Útil de la Etapa 8- LOTE MANZANA 8: 6.902,49 m² que corresponde al área del 

predio que resulta del desenglobe de la carga local, y que nacerá a la vida jurídica en el 

cual se desarrollará la Etapa 8, y que se desenglobará del lote de la Etapa 6 identificada 

con el folio de matrícula inmobiliaria No. 300-429985. 

 

2.2. SALDO ETAPA 6 FOLIO DE MATRICULA  300-429985: Para futuro desarrollo, de las 

demás etapas, para destinación Residencial, Comercial y Servicios, el saldo del lote  es 

de 26.460,67 m². 

 

 

6. COMPENSACIONES DE AREAS DE CESIÓN TIPO A Y C y suelo VIS, del Urbanismo y 

Reurbanismo.  

 

Las áreas de cesión tipo A, del reurbanismo y del Urbanismo aprobado en la presente licencia, 

tal como se encuentra en los planos presentados y avalados por la Oficina Asesora de 

Planeación Municipal mediante Oficio 1267 del 21 de marzo de 2019, corresponde a un total 

asi: 

 

SOLICITUD 
ETAPA O 

MANZANA 

AREA NETA 

URBANIZABLE 
USO AREA UTIL 

AREA 
CESION 
TIPO A 

AREA 
CESION 
TIPO C 

AREA VIS- 

VIP 

URBANIZADO Manzana 1 16.117,84 m² Comercial 14.000,00 m² 2.256,50 m² 483,53 m² - 

NUEVO 
URBANISMO 

Manzana 3 26.063,64 m² Comercial 19.462,13 m² 3.648,91 m² 781,91 m² - 

URBANIZADO Manzana 4 8.484,96 m² Residencial 7.646,79 m² 1.866,69 m² 254,55 m² 1.529,36 m² 

URBANIZADO Manzana 7 7.947,08 m² Residencial 7.080,00 m² 1.748,36 m² 238,41 m² 1.416,00 m² 

NUEVO 
URBANISMO 

Manzana 8 8.449,32 m² Residencial 6.902,49 m² 1.858,85 m² 253,48 m² 1.380,50 m² 

 TOTAL 67.062,84 m²  55.091,41 m² 11.379,31 m²  2.011,88 m² 4.325,86 m² 

 

Cesión tipo A: 11.379,31 m² 

Compensacion en dinero: Área de 6.620,55 m² (obras conforme lo establece el Plan Parcial) 

Compensacion en terreno: Área de 5.100,30 m² (predio con folio No. 300-429980)  

Quedando saldo de 341,54 m² a favor del titular de la solicitud como entrega anticipada de 

cesiónes tipo A, para futuros desarrollo de las otras licencias de urbanismo por etapas. 

 

Cesión tipo C: 2.011,89 m² 

Compensacion en terreno: 4.583,64 m² (predio con folio No. 300-411976) 

Quedando un saldo de 2.571,75 m², a favor del titular de la solicitud como entrega anticipada 

de cesiónes tipo C, para futuros desarrollo de las otras licencias de urbanismo por etapas. 

 

Suelo VIS (solo uso de suelo residencial): 4.325,86 m² 

Pagaré 002 del 11 de noviembre de 2016, por derechos fiduciarios para desarrollo de suelo 

urbanizable destinado a vivienda de interés social, al Banco Inmobiliario de Floridablanca.  
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LICENCIA DE URBANIZACIÓN    Nº  68276-1-18-0251 
 

NOTAS TÉCNICAS DEL PROYECTO (Anexo 1): 
 

 El urbanizador debe ejecutar en el globo de terreno a que se refiere esta resolución y determinado en los 
planos urbanísticos, las obras civiles, de infraestructura de servicios públicos y de saneamiento, previstas 
en el proyecto general de la Urbanización como lo establece el P.O.T. de Floridablanca. 
 

 La disponibilidad del servicio de acueducto se encuentra condicionada a la construcción de las redes por 
parte del urbanizador de acuerdo con las especificaciones aprobadas por la Compañía del Acueducto 
Metropolitano de Bucaramanga, establecidas en el acuerdo de pago de cuota red del Distrito Santa Bárbara, 
suscrito entre el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, Marval S.A. e Inversiones Matto S.A.S. 

 
 La disponibilidad del servicio de alcantarillado se encuentra condicionada a la construcción de las redes por 

parte del urbanizador de acuerdo con la factibilidad otorgada por la Empresa Pública de Alcantarillado de 
Santander S.A. E.S.P – EMPAS mediante Oficio 28136 del 18 de diciembre de 2018. 

 
 El urbanizador construirá la red de alumbrado público y de servicios domiciliarios, según las características 

técnicas establecidas por la de la Empresa Electrificadora de Santander en Oficio de diciembre de 2018, 
donde se otorga factibilidad del servicio de energía No. 1432686. 

 
 El urbanizador solicitará a las empresas de servicios públicos la interventoría para que las obras se ejecuten 

con sujeción a las normas técnicas de tales entidades. Las empresas de servicios públicos, para efectos de 

revisión, reparación y mantenimiento de redes tendrán 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 resolución todas las disposiciones 

vigentes del P.O.T. de Floridablanca. 
 
 Tiene modificación de licencia de Reurbanismo (aclaración) 68276-1-18-0192 vigente hasta el 7 de octubre 

de 2019, concedida mediante resoluciones 0363 del 23/Nov/2018 y 0373 del 5/Dic/2018, las cuales 
quedaron ejecutoriadas, para Reurbanización del proyecto urbanístico aprobado en  la Licencia de Urbanismo 
68276-1-14-0302 expedida el 08 de octubre de 2015, con área de  35.938,40 m², de los predios en mayor 
extensión 00-01-0002-0012-000, 00-01-0002-0013-000, 00-01-0002-0086-000 y 00-01-0002-0241-000,  
enmarcados en el Decreto Municipal 0134 del 18 de junio de 2013 por medio de la cual se adopta el Plan 

Parcial de Expansión Urbana GALICIA en el Municipio de Floridablanca y el  Proyecto Urbanístico general 
68276-1-18-0188A expedido el 26 de octubre de 2018, por motivo de ajustes en la topografía y trazado de 
vía interna del predio que modifican las áreas y condiciones iniciales aprobadas para las etapas 1, 4, 5 y 7. 

 
 La Etapa 5 del Proyecto Urbanístico general 68276-1-18-0188A expedido el 26 de octubre de 2018, teniendo 

en cuenta la presente actuación, queda sin urbanizar, por lo tanto debe pagar cesiones y demás cargas 
urbanísticas en el momento de su urbanismo. 

 
 El Lote 1 mencionado anteriormente tiene licencia de demolición-cerramiento 68276-1-17-0004 expedida el 

08 de febrero de 2017,  licencia de construcción 68276-1-17-0029 expedida el 17 de abril de 2017 y 
modificación de licencia vigente 68276-1-17-0004 expedida el 13 de abril de 2018. 

 

 El proyecto se enmarca en el Decreto Municipal 0134 del 18 de junio de 2013 por medio de la cual se adopta 
el Plan Parcial de Expansión Urbana GALICIA ubicado en el valle de Rio Frío y su modificación por medio del 
Decreto Municipal 0602 de 2017. 

 
 Se presenta Oficio 1267 del 21 de marzo de 2019 expedido por la Oficina Asesora de Planeación Municipal, 

sobre viabilidad de áreas de cesión tipo A y obligación de suelo util para VIS o VIP. 
 
 Presenta pagaré 002 expedido el 11 de noviembre de 2016, equivalente al 20% del área de un área útil de 

29.145,13 m², correspondiente a un área de 5.829,02 m², para garantizar la obligación de suelo útil para 
VIS o VIP de la presente actuación urbanística y las otras etapas de uso residencial del proyecto considerado 
en el Plan Parcial de Expansión Urbana GALICIA.  

 
 Se deben colocar mallas o cortinas protectoras hacia los predios colindantes y el espacio público para evitar 

que la caída de escombros pueda ocasionar accidentes a las personas o daños materiales a los inmuebles 
vecinos.  

 
 Los daños causados a terceros en la ejecución de las obras son responsabilidad del propietario del presente 

proyecto. 
 
 Los muros que demarcan los linderos deben levantarse dentro de los límites del predio sobre el cual actúa 

la presente licencia. 
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CONSIDERACIONES BÁSICAS DECRETO 1077 DE 2015 (Anexo 2) 

 

1.  El titular de la licencia será el responsable de todas las obligaciones urbanísticas y arquitectónicas adquiridas con ocasión de 
su expedición y extracontractualmente por los perjuicios que se causaren a terceros en desarrollo de la misma. Cuando los 
profesionales que suscriben el formulario único nacional para la solicitud de licencias se desvinculen de la ejecución de los 
diseños o de la ejecución de la obra, deberán informar de este hecho al curador urbano o a la autoridad municipal o distrital 
encargada de expedir las licencias, según corresponda, quien de inmediato procederá a requerir al titular de la licencia para 
que informe de su reemplazo en un término máximo de 15 días hábiles, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
2.2.6.1.1.15 del Decreto 1077 de 2015. 

 

1.  De conformidad con lo dispuesto en el literal a) del artículo 5° del Decreto-ley 151 de 1998, el otorgamiento de la licencia 
determinará la adquisición de los derechos de construcción y desarrollo, ya sea parcelando, urbanizando o construyendo en 
los predios objeto de la misma en los términos y condiciones expresados en la respectiva licencia. La expedición de licencias 
no conlleva pronunciamiento alguno acerca de la titularidad de derechos reales ni de la posesión sobre el inmueble o 
inmuebles objeto de ella. Las licencias recaen sobre uno o más predios y/o inmuebles y producen todos sus efectos aún 
cuando sean enajenados. 

 

2.  La ejecución de las obras debe realizarse de acuerdo con el proyecto aprobado, para poder ser recibido por la dependencia 
responsable de la Alcaldía Municipal de Floridablanca.  

 

3.  El titular de la licencia deberá dar cumplimiento de las siguientes obligaciones, establecidas en el artículo 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, así como la estabilidad de los 
terrenos y edificaciones vecinas y de los elementos constitutivos del espacio público. 

a. Cuando se trate de licencias de urbanización, ejecutar las obras de urbanización, con sujeción a los proyectos técnicos 
aprobados y entregar y dotar las áreas públicas objeto de cesión gratuita con destino a vías locales, equipamientos 
colectivos y espacio público, de acuerdo con las especificaciones que la autoridad competente 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 materiales y elementos a los que hace referencia la Resolución 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, recuperación o restauración ambiental, de conformidad con el decreto único del 
sector ambiente y desarrollo sostenible en materia de licenciamiento ambiental. 

d. Garantizar durante el desarrollo de la obra la participación del diseñador 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 técnico independiente. Las consultas y aclaraciones deberán incorporarse en la 
bitácora del proyecto y/o en las actas de supervisión. 

e. Designar en un término máximo de 15 días hábiles al profesional que remplazará a aquel que se desvinculó de la ejecución 
de los diseños o de la ejecución de la obra. Hasta tanto se designe el nuevo profesional, el que asumirá la obligación del 
profesional saliente será el titular de la licencia. 

f. Realizar los controles de calidad para los diferentes materiales y elementos que señalen las normas de construcción Sismo 
Resistentes.  

g. 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.  

h. Cumplir con las normas vigentes de carácter nacional, municipal o distrital sobre eliminación de barreras arquitectónicas 
para personas en situación de discapacidad. 

i. Cumplir con las disposiciones contenidas en las normas de construcción sismo resistente vigente. 
j. Dar cumplimiento a las disposiciones sobre construcción sostenible que adopte el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio o los municipios o distritos en ejercicio de sus competencias. 
 

4.  Las áreas de cesión serán entregadas gratuitamente por el Urbanizador al Municipio y al Área Metropolitana de Bucaramanga, 
libres de todo gravamen, según lo establecido en el artículo 200 y siguientes del P.O.T. de Floridablanca y los artículos 
2.2.6.1.4.5, 2.2.6.1.4.6 y 2.2.6.1.4.7 del Decreto 1077 de 2015.  
 

5.  El espacio público resultante de los procesos de urbanización, parcelación y construcción se incorporará con el solo 
procedimiento de registro de la escritura de constitución de la urbanización en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, 
en la cual se determinen las áreas públicas objeto de cesión y las áreas privadas, por su localización y linderos. La escritura 
correspondiente deberá otorgarse y registrarse antes de la iniciación de las ventas del proyecto respectivo. 
 

6.  La entrega material de las zonas objeto de cesión obligatoria, así como la ejecución de las obras y dotaciones a cargo del 
urbanizador sobre dichas zonas, se verificará mediante inspección realizada por la entidad municipal o distrital responsable 
de la administración y mantenimiento del espacio público. 

 

7.  La licencia de urbanización tendrá una vigencia máxima de veinticuatro (24) meses, contados una vez quede en firme el acto 
administrativo mediante el cual se otorga la respectiva licencia, prorrogable por una sola vez por un plazo adicional de doce 
(12) meses, contados a partir de la fecha de su ejecutoria. La solicitud de prórroga deberá formularse dentro de los treinta 
(30) días calendario anteriores al vencimiento de la respectiva licencia, siempre que el constructor responsable certifique la 
iniciación de la obra. 

 

8.  El titular de la licencia debe instalar un aviso durante el término de ejecución de las obras, cuya dimensión mínima será de 
un metro (1.00 m) por setenta (70) centímetros, localizado en lugar visible desde la vía pública más importante sobre la cual 
tenga frente o límite la construcción que haya sido objeto de la licencia. En caso de obras que se desarrollen en edificios o 
conjunto sometidos al régimen de propiedad horizontal se instalará un aviso en la cartelera principal del edificio o conjunto, 
o en un lugar de amplia circulación que determine la administración. El aviso deberá indicar al menos: La clase y número de 
identificación de la licencia, y la autoridad que la expidió; El nombre o razón social del titular de la licencia; La dirección del 
inmueble; Vigencia de la licencia; Descripción del tipo de obra que se adelanta, haciendo referencia especialmente al uso o 
usos autorizados, metros de construcción, altura total de las edificaciones, número de estacionamientos y número de unidades 
habitacionales, comerciales o de otros usos. El aviso se instalará antes de la iniciación de cualquier tipo de obra, 
emplazamiento de campamentos o maquinaria, entre otros, y deberá permanecer instalado durante todo el tiempo de la 
ejecución de la obra. 
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