
D    E           F    L    a    EE    i    EB    A    8    k    A    N    C    A
lng.  Oscar Javier Vanegas Carvajal

RESOLuCION

®

E0257-                        DEL     30SEP2022

Por la cual se concede una [icencia de SUBDIVIS16N en la modalidad de
SUBDIVISION  RURAL

68276-1-22-0181

EI 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  Decreto  1783  de  2021,  el  P.O.T.  de  Floridablanca,  y:

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

1.     Que  la  FIDUCIARIA  CORFICOLOMBIA S.A  COMO  VOCERA Y ADMINISTRADOFLA  DEL
FIDEICOMISO   LOTES   RUITOQUE   FM,   con   Nit   NO.   800256769-6,   en   su   calidad   de
propietario(s)  del   predio  denominado  LOTE  DE  TERRENO  BUENA  VISTA  ubicado  en  la
Vereda   Ruitoque  del   Municipio  de   Floridablanca,   predios   identificados  con   los`  ndmeros
prediales     00-01-0001-1043/1728/1729/1730-000,     matricula     inmobniaria     300-
460755   de   la   Oficina   de   Registro   de   lnstrumentos   Pdblicos   de   Bucaramanga   y   cuyos
linderos  se  encuentran  consignados  en  la  Escritura  Pdblica  NO  3811/2022  otorgada  por  la

93t:g:v|S|6d£'enci'arc:'o°da,Td°:3r:a:  sdueBDE€:::%mNaE3ainL|a(n)    Sollcitado    licencia    de

2.     Que  la  solicitud   de   licencia  a  que  se  refiere  el   numeral   anterior,   ha  sido  presentada  de
conformidad  con   los  requisitos  exigidos  por  el  articulo  2.2.6.1.2.1.7  del   Decreto   1077  de
2015,   modificado   por  el   Articulo   15   del   Decreto   1783   de   2021   y   la   Resoluci6n   1026  de
2021,  dandosele  el  tramite  previsto  en  las  normas  que  regulan  la  expedici6n  de  licencias de
subdivisi6n.

3.     Que   el    proyecto   objeto   de   la   solicitud   fue   revisado   y   aprobado   de   acuerdo   con    la
normatividad  vigente,  por la  Divisi6n T€cnica y Juridica  de esta  Curadurfa.

4.     Que  el  titular  de  la   licencia  sera  el   responsable  de  todas  las  obligaciones  urbanisticas  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,  deberan  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  dfas  habiles.,  de  acuerdo  con  lo
establecido  en  el  articulo  2.2.6.1.1.15  del  Decreto  1077  de  2015.

5.     Que  de  conformidad  con  lo  djspuesto  en  el  literal  a)  del  articulo  5°  del  Decreto-ley  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  t6rminos  y  condiciones  expresados  en  la  respectiva  licencia.  La
expedici6n   de   licencias   no   conlleva   pronunciamiento   alguno   acerca   de   la   titularidad   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.
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6.     Que  la  licencia  de  subdivisi6n  debe  realizarse  de  acuerdo  con  el  plano  aprobado,  teniendo
en  cuenta  las siguientes consideraciones t6cnicas:

>     El  area  del   lote,de   1,172   ha,  es  tomada  de  resoluci6n   N°  CAT-004840  del   12/Sep/2022,
expedida  por el  Area  Metropolitana  de  Bucaramanga.

>     El  predio  cuenta  con  el  concepto  de  norma  urbanistica  072CNU2022  del  06  de junio de  2022
expedido    por   la    Curaduria    Urbana    No.    1    de    Floridablanca    Ing.    Oscar   Javier   Vanegas
Carvajal.

>     En  el  momento  de  hacer  intervenciones en  el  predio,  se  debera  respetar los  perfiles oficiales
de  las vias y definir la  linea  de  paramento.

>     La   subdivisi6n   no   autoriza   ningtln   tipo   de   intervenci6n   en   el   predio,   cuando   se   realicen
intervenciones   en   el   predio,   se   debera   solicitar   la   respectiva   licencia   de   parcelaci6n   y/o
construcci6n  que  determina  el  area  neta  urbanizable,  descontando  las  areas  de  afectaci6n
ambiental,    vial    o    de    infraestructura   segdn    sea    el    caso   y   dando   cumpliento   con    las
obligaciones  urbanisticas   y  cesiones  obligatorias.

>     La   licencia   de   subdivisi6n   no   autoriza   la   ejecuci6n   de   obras   de   infraestructura   o      de
construcci6n.

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

>     La  demarcaci6n  de  los  linderos debe  efectuarse  dentro  de  los  limites del  predio sobre el  cual
actda  la  presente  licencia.

7.     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:

ARTfcuLO   10.-   Conceder   licencia   de   SUBDIVISION   en   la   modalidad   de   SUBDIVISION
RURAL,   a   la   FIDuCIARIA  CORFICOLOMBIA  S.A  COMO  VOCERA  Y  ADMINISTRADORA
DEL  FIDEICOMISO  LOTES  RulTOQUE  FM,     con   Nit  NO.  800256769-6,  en  su  calidad  de
propietario(s)   del   predio   denominado   LOTE   DE   TERRENO   BUENA  VISTA     ubicado   en   la
Vereda   Ruitoque,   del    Municipio   de   Floridablanca,   predios   identificados   con   los   ndmeros
prediales   00-01-0001-1043/1728/1729/1730-000,   para   que   efectde   la   subdivisi6n   en
concordancia  con  los  planos  aprobados  y  las  disposiciones  urbanisticas  y  ambientales  vigentes
en  el  Municipio  de  Floridablanca.

PARAGRAFO.-La  subdivisi6n  autorizada  en  la  presente  resoluci6n  consta  de:  Subdivisi6n  del
predio con area de  1,172 ha equivalente a  11.720,00  m2, tal como se encuentra en la
resoluci6n  N°  CAT-004840  del  12/Sep/2022,  expedida  por el  Area  Metropolitana  de
Bucaramanga,  en  cuatro  lotes  asi:   Late   1  con  area  de  0,2615  ha,  equivalente  a
2.615,00  m2;  Late  2  con  area  de  0,2804  ha,  equivalente  a  2.804,00  m2;  Lote  3  con
area  de  0,2949   ha,  equivalente  a   2.949,00  m2  y  Late  4  con  area   de  0,3352  ha,
equivalente a 3.352,00 m2.

ARTfcuLO   20.-   El   titular   de   la    licencia   de   subdivisi6n   debera   dar   cumplimiento   de   las
siguientes   obligaciones,   establecidas  en   el   articulo   2.2.6.1.2.3.6   del   Decreto   1077   de   2015,
modificado  por el  Articulo  23  del  Decreto  1783  de  2021:

a.    Ejecutar las obras  de  forma  tal  que  se  garanticen  la  salub.ridad  y  seguridad  de  las  personas,
asf   como    la    estabilidad    de    los   terrenos   y   edificaciones   vecinas   y   de    los   elementos
constitutivos  del  espacio  pdblico.
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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   Resoluci6n   541   de   1994   del   Ministerio   del   Medio   Ambiente,   para   aquellos
proyectos   que   no    requieren    licencia   ambiental,    o   planes   de   manejo,    recuperaci6n   o
restauraci6n  ambiental,   de  conformidad  con  el   Decreto   1220  de  2005  o  la   norma  que  lo
adicione,  modifique  o sustituya.

d.    Dar    cumplimiento     a     las    disposiciones    contenidas    en     las     normas    de    construcci6n
sismorresistente vigentes.

ARTicuLO  30.-Notificar  personalmente  al  titular,  el  contenido  de  la  presente  resoluci6n  en  los
t6rminos  sefialados  en  el  articulo  2.2.6.1.2.3.7  del   Decreto   1077  de  2015,   modificado  por  el
Articulo  24  del  Decreto  1783  de  2021.

ARTicuLO   40.-   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,
modificado  por  el  Articulo  24  del  Decreto  1783  de  2021.  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,

ARTicuLO   50.-   La   licencia   de  subdivisi6n  tendra   una  vigencia   improrrogable  de  doce   (12)
meses,  contados a  partir de  la  fecha  en  la  que  quede  en  firme  el  acto  administrativo que otorga
la  respectiva  licencia,  para  adelantar actuaciones de  autorizaci6n  y  registro a  que  se  refieren  los
articulos  7°  de  la  Ley 810  de 2003 y  108 de  la  Ley 8J2 de ZOOS o  las  normas que  los adicionen,
modifiquen  o  sustituyan,  asi  como  para  la  incorporaci6n  de estas subdivisiones en  la  cartografia
oficial  de  los  municipios,  conforme  a  lo  establecido  en  el  articulo  2.2.6.1.2.4.1  del  Decreto  1077
de  2015,  modificado  por el  Articulo  27  del  Decreto  1783  de  2021.  La  licencia  de  subdivisi6n  no
es objeto de pr6rroga  o  revalidaci6n.

ARTicuLO  60.-  Contra  este  acto  administrativo  proceden  los  recursos  de  reposici6n  ante  el

•           :,urAa,€:,rd:rbMaunn:cq::,,lop:?:!dqj:ey ,%eaac?:i::!6mnoadTfi:I: °of'::nvao::e:'adneenat::6nd: fonss:,ndceofe:5? ad?::
siguientes  a  la   notificaci6n,  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.

ARTicuLO 70.   -La  presente  resoluci6n  rige a  partir de su  ejecutoria.

Notifiquese y  Cdmplase.

ExpedidaenFloridablanca,el        3   0   SEP   2022
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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 1077 de 2015, el Decreto 1783 de 2021,
expidi6  Ia  resolucl6n  0257  del  30   de septiembre de  2022,  la  cual  qued6 ejecutoriada,

donde se concede:

LICENCIA DE SuBDIY_I_SI§N   Modalidad: SuBDIVIS16N RURAL
68276-1-22-0181

1. INFORMACION  DEL PREDIO

Nt]MEFtos  PREDIALES:
MATRicuLA INMOBILIARIA:
DIRECC16N  DEL PREDIO:
VEREDA:
PROPIETARIO(s):

AREA  DEL  PREDIO:
ESCRITURA(s)  No.:
TIPO  DE  SUELO:
CATEGORIA:

2.  DESCRIPC16N
RESOLUC16N:
AREA  DE  INTERVENC16N:

00-01-0001-1043/1728/1729/1730-000
300-460755
LOTE  DE TERRENO  BUENA VISTA
Ruitoque
FIDUCIARIA CORFICOLOMBIA S.A COMO VOCERA Y
ADMINISTRADORA  DEL FIDEICOMISO  LOTES  RUITOQUE FM
11.720,0o m2
3811/2022, Notaria   2  de Bucaramanga
Rural, Vivienda campestre
Desarrollo restringido y Protecci6n

N° 0257, expedida el 30  de septiembre de 2022
11.720,00 m2

DETALLE  DEL  PROYECTO  DE SuBDIVIS16N:

Subdivisi6n  del  predio  con  area  de  1,172  ha  equivalente  a  11.720,00  m2,  tal  como  se
encuentra   en   la   resoluci6n   N°   CAT-004840   del   12/Sep/2022,   expedida   par  el  Area
Metropolitana  de  Bucaramanga,   en   cuatro  lotes  asi:   Lote   1   con  ai.ea  de  0,2615   ha,
equivalente  a  2.615,00  m2;  Late  2  con  area  de  a,2804  ha,  equivalente  a  2.804,00  m2;
Lote 3 con area de 0,2949 ha, equivalente a 2.949,00 m2 y Lote 4 con area de 0,3352 ha,
equivalente a 3.352,00 m2.

NOTAS TECNICAS:
•      EI  area  del  lote  de  1,172  ha,   es  tomada  de  resoluci6n   N°  CAT-004840  del   12/Sep/2022,  expedida  por  el

Area  Metropolitana  de  Bucaramanga.
•     El  predio  cuenta  con  el  concepto  de  norma  urbanistica  072CNu2022  del  06 de junio  de 2022  expedido  por la

Curaduria  Urbana  No.  1  de  Floridablanca  Ing.  Oscar Javier Vanegas  Carvajal.
•     En  el  momento  de  hacer  intervenciones  en  el  predio,  se  debera  respetar  los  perfiles  oficiales  de  las  vfas  y

definir  la  linea  de  paramento.
•     La  subdivisi6n  no  autoriza  ningdn  tipo  de  intervenci6n  en  el  predio,  cuando  se  realicen  intervenciones  en  el

predio,  se  debera  solicitar  la  respectiva  licencia  de  parcelaci6n  y/o  construcci6n  que  determina  el  area  neta
urbanizable,  descontando  las  areas  de  afectaci6n  ambiental,  vial  o  de  infraestructura  segdn  sea  el  caso  y
dando  cumpliento  con  las  obligaciones  urbanisticas   y  cesiones  obligatorias.

•     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  li'mites del  predio sobre el  cual  actda  la

presente  Licencia.

3.  RESPONSABLES TECNICOS
ARQUITECTO:      Lyda ximena Rodriguez Acevedo Matricula       A68051998-63507415

4. VIGENCIA   DE  LA  LICENCIA
FECHA  DE  EXPEDIC16N:   3   de octubre de  2022                    VALIDA  H A: 2 de octubre de 2023

C1  , ,  afl ef3
4     0i   C7C7c;D^t-2o??
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CONSIDERACIONES
Decreto 1077 de 2015

1.   El   titular  de   la   licencia   sera   el   responsable   de  todas   las  obligaciones   urbanisticas  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,
deberan  jnformar  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  termino  maximo  de  15  dias  h5biles,  de  acuerdo  con  lo
establecido  en  el  articulo  2.2.6.1.1.15  del  Decreto  1077  de  2015.

2.   De   conformidad   con   lo   dispuesto   en   el   literal   a)   del   articulo   5°   del   Decreto-ley   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  t6rminos  y
condiciones     expresados     en     la     respectiva     licencia.      La     expedici6n     de     licencias     no     conlleva
pronunciamiento  alguno  acerca  de  la  titularidad  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.

3.   La    presente    Licencia    de   subdjvisi6n   `no    autoriza    la    ejecuci6n    de   obras   de   infraestructura   o   de
construcci6n,  la  delimitaci6n  de  espacios  pdblicos  o  privados.

4.   La  incorporaci6n  a  la  cartografia  oficial  de  la  subdivisi6n  no  implica  autorizaci6n  alguna  para  urbanizar,
parcelar  o  construir  sobre  los  lotes  resultantes,   para  cuyo  efecto,  el  interesado,  en  todos  los  casos,
debera  adelantar  el  tramite  de  solicitud  de  licencia  de  parcelac.i6n,  urbanizaci6n  o  construcci6n  ante  el
curador  urbano  o  la  autoridad  municipal  o  distrital  competente  para  el  estudio,  tramite  y  expedici6n  de
las  licencias   urbanisticas,   en   los  t€rminos  de  que  trata   el   decreto   1077   de   2015  y  demas  normas
concordantes.

5.   El   titular  de   la   licencja   debera   dar  cumplimiento   de   las   siguientes   obligaciones,   establecidas   en   el
articulo  2.2.6.1.2.3.6  de   Decreto   1077  de  2015,   modificado  por  el   Articulo   23   del   Decreto   1783  de
2021:

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

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   Resoluci6n   541   de   1994   del   Ministerio   del   Medio   Ambiente,   para   aquellos   proyectos   que
requieren   licencia   ambiental,   o   planes   de   manejo,   recuperaci6n   o   restauraci6n   ambiental,
conformidad   con   el   Decreto   dnico   del   sector   ambiente   y   desarrollo   sostenible   en   materia
licenciamiento  ambiental.

d)   Instalar los equipos,  sistemas e  implementos  de  bajo  consumo  de  agua,  establecidos  en  la  Ley  373
de  1997.

e)    Dar  cumplimiento  a   las  disposiciones  contenidas  en   las   normas  de  construcci6n  sismorresistente
vigentes.

6.   La  licencia  de  subdivisi6n  tendra  una  vigencia  improrrogable  de  doce  (12)  meses,  contados  a  partir  de
la   fecha   en   la   que   quede   en   firme   el   acto   administrativo   que   otorga   la   respectiva   licencia,   para
adelantar  actuaciones  de  autorizaci6n  y  registro  a  que  se  refieren  los  articulos  7°  de  la  icy  8JO  de
ZOOS  y  108  de  la  Ley  812  de  ZOOS  o  las  normas  que  los  adicionen,  modifiquen  o  sustituyan,  asi  como
para  la  incorporaci6n  de  estas  subdivisiones  en  la  cartografia  oficial  de  los  municipios.   La  licencia  de
subdivisi6n  no  es  objeto  de  pr6rroga  o  revalidaci6n.  Articulo  2.2.6.1.2.4.1  de  Decreto  1077  de  2015,
modificado  por el  Articulo  27  del  Decreto  1783  de  2021


