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EXPEDIENTE RADICACIÓN N° 17001-2-18-0588
RESOLUCION No. 19-2-0049-LU
Febrero 6 de 2019
“POR LA CUAL SE CONCEDE LICENCIA DE URBANIZACIÓN MODALIDAD
REURBANIZACIÓN”
EL CURADOR URBANO NUMERO DOS DEL MUNICIPIO DE MANIZALES EN USO DE LAS
FACULTADES LEGALES Y EN ESPECIAL LAS OTORGADAS POR EL CAPITULO XI DE LA LEY
388 DE 1997 Y POR EL DECRETO 1077 de 2015
CONSIDERANDO:
1.

Que CONSTRUCCIONES CFC & ASOCIADOS S.A. identificado con NIT número 810002455-5
representada legalmente por FELIPE CALDERON URIBE con cédula de ciudadanía 10237578,
quien en adelante se denominará EL TITULAR, solicitó Licencia de Urbanización modalidad
reurbanización ante esta curaduria mediante radicación 17001-2-18-0588 de agosto 14 de 2018, para
modificar el urbanismo al interior del área de cesión a entregar al Municipio, predio ubicado en el
área urbana del Municipio de Manizales, en la CARRERA 33 A No. 50-42, barrio GUAMAL(3), en
el globo de terreno comprendido dentro de los linderos descritos en la escritura pública descrita a
continuación:
ESCRITURA
NUMERO
4906

FECHA
AREA
NOTARIA
ESCRITURA
m2
11-Julio-2014

Segunda

4087.00

MATRÍCULA
INMOBILIARIA

FICHA CATASTRAL MATRIZ

100-207068

01-02-00-00-0714-0007-0-00-00-0000

2.

Que el objeto de la presente licencia es: MODIFICAR LA DISTRIBUCIÓN DENTRO DEL ÁREA
DE CESIÓN EN LA URBANIZACIÓN APROBADA CON LAS LICENCIAS 220007-2010,
220004-2011, 220005-2014, 220011-2014.

3.

Que se presentó el plano topográfico del predio firmado por los profesionales responsables, se
indican el área, los linderos, las reservas, secciones viales, afectaciones y limitaciones urbanísticas
debidamente amojonadas.

4.

Que con fecha agosto 14 de 2018 se presentaron planos arquitectónicos, geotécnicos y
documentación.

5.

Que mediante revisión revH928_1 de septiembre 28 de 2018 se verificó la modificación de la
licencia de urbanización quedando aprobada.

6.

Que con fecha agosto 14 de 2018 se presentan planos arquitectónicos, estructurales y documentación.

7.

Que mediante acta de observaciones No. 200345-2018 del 1 de octubre de 2018 se solicito atender
correcciones del proyecto estructural.
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8.

Que con fechas de noviembre 13 y diciembre 3 de 2018 se presentaron correcciones estructurales a
planos del manejo de aguas.

9.

Que mediante revisión revC2201_6 de enero 22 de 2019 el proyecto estructural quedó aprobado.

10. Que con la licencia se aprueban dos (2) planos urbanísticos, dos (2) planos de obras hidráulicas para
el control de la erosión, memorias de diseño hidráulico de canales colectores generales, un legajo de
estudio de suelos y recomendaciones de cimentación, en medio físico y digital.
11. Que con fecha enero 10 de 2019 se hace el requerimiento de pago de las expensas de la Curaduría
por cargo variable.
12. Que con fecha enero 21 de 2019 se presentan comprobantes de pago de las expensas de la Curaduría
por cargo variable.
13. Que el Proyecto urbanístico está presentado por la arquitecta EUGENIA MARIN CASTRO
matrícula N° A171022009.
14. Que el Urbanizador responsable es el ingeniero JUAN BERNARDO VILLEGAS con matricula No.
17202-45762

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO.
Conceder LICENCIA DE URBANIZACIÓN MODALIDAD
REURBANIZACIÓN PARA EL CONJUNTO CERRADO SANTA MARIA a CONSTRUCCIONES CFC &
ASOCIADOS S.A. con NIT 810002455-5 representado legalmente por FELIPE CALDERON URIBE con
cédula de ciudadanía 10237578, quien la solicitó ante esta curaduria mediante radicación 17001-2-18-0588,
para el predio ubicado en el área urbana del Municipio de Manizales, en la CARRERA 33 A No. 50-42,
barrio GUAMAL(3), en el globo de terreno comprendido dentro de los linderos descritos en la escritura
pública descrita a continuación:

ESCRITURA
NUMERO
4906

FECHA
AREA
NOTARIA
ESCRITURA
m2
11-Julio-2014

Segunda

4087.00

MATRÍCULA
INMOBILIARIA

FICHA CATASTRAL MATRIZ

100-207068

01-02-00-00-0714-0007-0-00-00-0000

ARTICULO
SEGUNDO:
APROBAR
LICENCIA
DE
URBANIZACIÓN
MODALIDAD
REURBANIZACIÓN, PARA MODIFICAR LA DISTRIBUCIÓN DENTRO DEL ÁREA DE CESIÓN EN
LA URBANIZACIÓN APROBADA CON LAS LICENCIAS 220007-2010, 220004-2011, 220005-2014,
220011-2014.
Las áreas de la urbanización son:
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CUADRO DE ÁREAS URBANIZACIÓN
Área Lote
12.779,40
Área Neta Urbanizable 10.635,40
Área de Cesión
30% ANU
Requerida
3.190,62
Ofertada
3.490,30
Modificación
105,00
ARTICULO TERCERO: Las modificaciones aprobadas con la presente licencia de urbanización, no alteran
las diferentes licencias de construcción ni de urbanización, expedidas para el Conjunto Cerrado Santa María.
Únicamente modifica la ubicación de la dotación y el manejo de aguas, al interior del área de cesión.
ARTÍCULO CUARTO: La incorporación de áreas públicas, resultante del proceso de urbanización, se
deben realizar de acuerdo a lo establecido por el artículo 2.2.6.1.4.6 del Decreto 1077 de 2015
ARTÍCULO QUINTO: Esta licencia tiene una vigencia de veinticuatro (24) meses, prorrogables a treinta y
seis (36) meses contados a partir de la fecha en que queden en firme los actos administrativos por medio de
los cuales fueron otorgadas. La solicitud de prórroga deberá formularse dentro de los treinta (30) días
calendario anteriores al vencimiento de respectiva Licencia, siempre que se compruebe la iniciación de la
obra, de acuerdo con el Decreto 1077 de 2015.
ARTÍCULO SEXTO: Las redes de servicios públicos domiciliarios, deberán extenderse por vías o zonas
públicas. En caso de extenderse por vías o zonas privadas deberá escriturarse la servidumbre a favor de las
respectivas entidades de servicios públicos.
ARTÍCULO SEPTIMO: MOVIMIENTO DE TIERRA. Se debe cumplir con los requisitos establecidos en
el titulo H de la norma NSR- 10, ESTUDIOS GEOTECNICOS; en especial el estudio de estabilidad de
laderas, estabilidad de taludes, evaluación de la licuefacción potencial de los terrenos y las características de
la vegetación permisible en las áreas verdes.
PARAGRAFO: Todos los cortes deberán Ejecutarse de tal manera que ofrezcan la máxima seguridad para
los trabajadores, transeúntes usuarios y vecinos. En ningún caso, los taludes pueden exceder la pendiente y
altura recomendada para el tipo de suelo sobre el que se está trabajando. Una vez realizados los cortes,
deberán protegerse a fin de aumentar su estabilidad y evitar que sean afectados por la erosión. Los cortes y los
llenos deberán ser ejecutados con la asesoría de CORPOCALDAS, y bajo la dirección profesional de un
Ingeniero Civil.
ARTÍCULO OCTAVO: Notificar al Titular que el Arquitecto, que ha suscrito los planos y estudios que
hacen parte integral de la presente licencia, es responsable de realizar las modificaciones al planteamiento
urbanístico que resultaran del plan de Manejo Ambiental y responsable de cualquier contravención y/o
violación a las normas urbanísticas que pudiesen presentarse en el proyecto. De acuerdo al numeral 5 del
Artículo 99 de la Ley 388 de 1997.
ARTÍCULO NOVENO: El titular de la Licencia deberá mantener la vía pública, parques, zonas verdes y
demás espacios comunes, libres de escombros, materiales residuales, basuras, etc., y canalizar aguas lluvias,
negras o residuales. Todo material sobrante de excavaciones, cortes y demás actividades constructivas,
deberán ser depositados en el relleno sanitario o en las escombreras dispuestas para tal fin y en ningún caso se
podrán depositar en fuentes de aguas sean estas circundantes, colindantes con el predio o no.
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ARTÍCULO DÉCIMO: La presente licencia de urbanización, no implica pronunciamiento alguno sobre los
linderos del predio, la titularidad de su dominio ni las características de su posesión.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: El titular de la licencia deberá cumplir con las obligaciones urbanísticas
y arquitectónicas que se deriven de ella, y responderá por los perjuicios causados a terceros, con motivo de la
ejecución de las obras,
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Todas las zonas correspondientes a vías, andenes, calzadas y zonas
verdes de vía, serán de cesión gratuita y obligatoria al Municipio de Manizales, y la construcción de las
mismas estará a cargo del urbanizador.
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Contra la presente Resolución procederán los Recursos de Ley dentro
de los diez (10) días siguientes a su notificación para los vecinos y a la publicación para el titular de la
Licencia y los terceros.
ARTICULO DÉCIMO CUARTO: La presente licencia deberá ser publicada en un periódico de amplia
circulación en el municipio de Manizales.
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CUMPLASE
Dada en Manizales, Febrero 6 de 2019

ING. JOHN JAIRO OSORIO GARCÍA
Curador Urbano Número Dos

