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DETALLE DEL PROYECTO:

Urbanismo y construcci6n de la Urbanizaci6n CERROS DE LA FLORfDA I Etapa,
ublcado en el Barrio ALTOS DE BELLAVISTA, compuesta por 15 torres. donde se
desarrollan 474 unidades de vivienda para Vivienda de Inter6s Social (VIS), aslt

Urbanismo de lote con un drea bruta de 40.153,15 m2, donde se ubican 15 torres para
conjunto resrdencial abierto, 60 unidades de parqueo privadas y 32 unidades de parqueo para
visitantes, senderos peatonales, zonas de juegos infantiles y zonas verdes, que presenta las
siguientes afectaciones :

1. AFECTACIONES ATT.IBIENTALES
Taludes con pendientes superiores a 57oloi
Aisfamiento de pie de talud: 5,924,06 m2
Aislamientos escorrentias estacionales :

Afectaci6n zonificaci6n geotdcnica (zona 1B):
SUBTOTAL AFECTACIONES AMBIENTALES:

2. AFECTACIoNES DE INFRAESTRUCTURA!
Red de alcantarillado pluvial:
SUBTOTAL AFECTACIONES DE INFREASTRUCTURA:

TOTAL AFECTACTONES:

3. CESIONES:
Cesiones tipo A (ya entregadas a nticipadamente):
Cesiones tipo C (3olo A.N.U):
Vias vehiculares:
Andenes y espacio pUblicoi
Zona verde vias:
TOTAL DE CESIONES:

inrl urrl:

4.922,64 m2

6,329,75 n2
7.772,02 m2
24.948,47 rn2

600,00 m2
600,OO m2

25.548,47 rnz

(1B.016,65 m?)
(438,14 m,)
3.092,28 nz
1.113,27 n2
1.027,7O m2
5.233,25 m2

9.?7t,43 m2

Construcci6n de las torres 7, 2,3, 4,5,7, 8,9, 10, 11/ 12 y 13 las cuales constan de 5 pisos
con placa plana, para 6 apartamentos por piso, cada apartamento con un iirea construlda de
45,11 m2 y un drea de puntos fijos de 35,28 m2 por piso compuesto por escaleras y pasillos;
a cada torre se accede desde el primer piso el cual es el nivel 0,00 de cada edificaci6n, con un
6rea total construida de 1.529,7O m2 por torre.

Construcci6n de las torres 6, 14 y 15 ias cuales constan de 7 pisos con placa plana, asi:
primero y segundo piso, para 4 apartamentos por piso, cada apartamento con un drea
construida de 45,11 m2 y un punto fijo de 36,33 m2 compuesto por escalera y pasillos;
Tercero al sdptimo piso, para 6 apartamentos por piso, cada apartamento con un 6rea
construida de 45,11 m2 y on punto fijo de 36,33 m2; a cada torre se accede desde el tercer
piso, el cual es el navel 0.00 de la edificaci6n, con un drea total construida de 1 968,51 m2 por
torre. El irea total construida del proyecto es de 24.261,93 m2.



NOTAS TECNTCAS (Anexo 1):

ElDrovectosedesarrolladeacuerdoaloestablecrdoeneloecretool5od€l3deluliode2012'pormediodelcual
se adoota erPlar Parcialde E,pa"so' u'Data ce';o;; riotioi nitot o" e"llutsta en ell4unrcrDio de Flondablanca'

' Fl .rovecto consrd de, ", 
r,po'og'u' o" "inilentos' 

caao -na ae e'tos con un 5ra de 45 11 _z Los tipo 1 se

en.uenrranrocarrzadosa,osoosrdoos;-"i';,;;;j";a"""u..derds.torres,,rostiDo2seencuentran
tocarrzados en ,as esqurna, o" r" 

"o''tuc,o]''u'-J'o_toituoo 
o" 

'"t 
tttu't'ut v los troo 3 se encuenran localizados

' il"ff[::'5.ffi1.i#'ii; ,"""' ""*', '"" '"nas 
de iuesos inrantires v ros parqueaderos de visrtantes' son

i.it.iaos ar c,mpt,-'ento de la cesrdn r'm B

. tas 6reas de cesi6n Tlpo e fueron entreg'S'a! por la conslructora-caiav€ral mediante €<ritura PLlblica 1621 de

1997 de la Notaria 9 de Buca'amanga' uiliea-ll"tiopor'tuna o" eucaramanga' segin certificado expedido el 21

iji""IJ"oi'r'cii'i, il, "r 
or-eoo'G;ne-dr der Banco r-mobrrrarro de Erorioabranca 

'. se deben rear,zar acc o.", t""0,"*". " 
,i'J'i"i'i,ll6.J" ."i,"r"0.. v a.ea con pend'|entes supenores a s7% o

. rg"r""?L"::':i;l;llmiento ar a.trc,rro r.2.3.1 de acceso a ra edificaci6n de requLsrtos qenerares de proteccr6n

.n^*: in.cndios. delando en rachada pl'iii'pil"li'i'li'it;o"'l ral meoioas rigtamentarras' para acc€so der

. :'.""'x;j:::m: l'r".'",1s",'l:;iE]:i':J3i,i,"J['; *,-.'" con una,so ara' da oor p so dado que a

edrfrcacro. no se clas'tiLa o. q-" 
'*ra 

'"i6i"u'i"-oi[""r" p- p"" 
"" 

i*"de ]os aoo'oo r'? v ra t'avesia de ld

-..^a- A- -...c^ d..,^tn.. ,n,*" il};';;i;ij'-'li'oIli"'i'i"o; i"' rs'oo m€tros; ra escarera se aprueba

#;',1;!i;.o"i"i"'-,n;; ilzo ,n"t'o' t'o'"' o" ur"'tacrones de esuucrura

. r: e<.alera re dprueba dando *-"'ii'l""t" ]i'""i"'i" K'3'81'4 con huerlas dF minmo 0'28 mekos'

contrahlellasdem5ximoo,18.*..,ji-i",ii"oJ,.,""iij"l-""'ii"iiii,i,"r,;o"gdoysi"sobresalklahu€lladel

. ifJ:;t;:Xiil::t,'""Ecarera dan cumprim ento ar articuro K 3 8 3 s quedando der mismo ancho ninimo de ra

. :iE:T.::X',"ff;1iHliij"i' ul."""'o * 3€ 
''' 

descareando sus ocupantes en un pasaje de sarida que conduce

. i:'::fl:"J"i.""'::3"t%:: cumprimiento a ros artrcuros r'4 3 8'1' r'4.3 8'2 v r'4 3 8'3' dotindora de sistemas v

^-,"^^. ^,.. a"r'n.'6n de,**"* ';";;;;;;;;;auto'aticbs' 
to'as t':as para bomberos v mansueras para

:Hi.tff 1,".,i;;:;: ;;xii"iorei po'tatites en tooa ra edrrrcaci6n'

. conrorme a ro reqram"ntuoo 
"n "' 

u"'"'lo'iz''i' fi; i;;;;i;;;' 
"" '"da 

prso debea <e' de L.'o metros de arlo

' ;":."-,;"";; ;;; 'inrro 
de o eo metros' mdnre^rendo ros anchos prov'c|ados; 

'' - -
, presenra o,anos (orst-ucr,vos ."--". ;'" ;;:i" , esr-d'o de s-elos LE edrficac'on fue drsenada balo las

re.omendac,o^es de, peg.ame.to 
"",."-i,lno "J- 

cir.rt,,.cion s srro Resistente-JlsR-10, seqin el estud'o

oresenlado oor er r'eenie," t"'"' ^ ;iv!;'':''"i" i""-i'"i';"i" oazoz looees sro' tn esrF estud'o seindrca

i,ue a estn ctura ,rr.1,:,,i : T:r:-:;'.-j':li"""i*:;*";*::::i::"3.i1&,f":11:',""1T":ffiiJlH':::
Di<os cor oraca ' ' -'.i-ori i"si'-" rds r;comendac'ones de Titulo c
.equisrlos para zonas de smen€7a srsmrca u-Dree.ul',:?::::':::;;;;l;";; i.a.i.i,t,tuoo "e'tuo'o o"otas'(o.. *-i"l"; :i"t".'"t *comendac'ones del estudro realrzado oor Geot€cnolosra s a's' t

GeoteLn,coytvaluacionde^-*-"i,iji"?Jj,]i]-J;ild;";.Peiorronenlilasa,ProyectoAltosde
Bellav.sta. Floridablanca _ Su"uno"' "tl-tlo 

a:aO' Este es(uoio_ fue 'eahzado por el r'oenrero Jair1e 5u5rez ora'

-r.r:rl? ?'":?:"?:tiff't i.'"'#.li:;:-$::iiil,.:: 
i*::1"..;:"".:"iy.]:"x}""l;ff1t:',i.$,ffi 

?

iliesao consrqnadas en el et'*'" p".a 
"l 

rii" !i ai'"J] tl '*ti'ura "t 
pr.ov"tto adiclonalment€ se deben cumplir

ras recomendaciones que * *-*'"i'1""'!'1"ii'i' G;piun o" n"iio6s oe Mitisacr6n del Riesqo" del estudio

. g:t::#"["ii:i::". .uperv,srdn tecnrca para ra construccion de bs estructuras conrorme a Lo recomendado en er

' I[13,]'""lt"i il"Ht]?".."no u qu. ." ,"r'"r." €sta resoruci6n v determinado en er plano' las obras civires Y de
' :1.n:,"#;;-;il;ft;i" a p-v".t" e!-";';i;i iJ uroinizacidn iomo to estabrece er'P o'r' de rroridabranca'

. Et urbanizador resoonsaore oeoe.a otoiqaliis-iuiut oi -"i"-i-t" v clvllesr prevlstas en el provecto general

i.il rl.iii"i,".io". -.. ro estabrece er P o'r' d€ Froridabranca'

. Ei;b:;l;;;;; :;p."."i" , .,-pir. i" '" i;do con ros pranos v especiricaciones aprobadas por ra compan a

del Acueducto Metropolitano de Bucaramanda'
. i;:H;; ;i;;"6iir"a" i*" ""p"ii-oii "n 

asuas rruvias v asuas neeras de acuerdo a ra disponibiridad

oiorqaoa por ra co.poracron de Defensa de 13 Mes'to de Bu@'amanga'
. ii-,iu""ii"a.i construi* ra reo oe aiumoraoo piblico y de seNicios domicilia.ios, segL:rn los prov€ctos v

...".ir"ui:o.". o" tu t-p.esa Electrincdora de Sanlander'
. ;ifi:;i;;-;;;;"i [i ,i"i ,.t',.,e.* i p€atonares seein ras esp€crfl€acion€s suminisrradas por ra

aecretaria d€ Obras P0blicas Municipales de Floridablanca
. Ei,.ui"ii"a"i*r"rt"ra a las empresas d€ servicios p'b icos la interuentoria para que las obras se ejecuten con

(,,i..i6n , tas normas tec",.u. o" ,u,"i 
""t,aio"r. 

i;; empresas de servrcros pibricos, para efectos de revlsi6n,

;;;;;i.; ;-;;;t.;;;nto oe.eoes tendrin ribre acceso a ros terrenos v brenes de propEdad privada v

comunal por los cuales crlcen drchas redes,
, ii 0"0""'ioro*. .ulas o cortinas protectoras hacia los pred]os colindantes y el espaclo ptblico para evitar que

ru .uiou o" 
"..o-u.o. 

p,eda ocasionar accidertes a las personas o daflos materia|es a los inmuebles vecinos,

. l"ioin"i i"ri"o". a terceros en ta ejecuci6n de ras obras son responsabilidad del propietario del preserte
p「ov∝to

・   Los lnu「 os que `emarcan ios lnderos deben levantase dentro de los limltes del predlo sobre el cual act6a la
presente LiCencia
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O B S E R v A C I O ArES (Anexo 2)
Decreto 1469 de 2O1O

El titular de la LICENCIA debe c!mplir con las obligaoones urbanisticas, arquitec6nicas y eskucturales adquiridas
con la presente IICENCIA y responderii extr. contractualmente por los pe.jurcios causados a terceros €on motivo
de la ejecuci6n de las obras.

De conformidad con lo dispuesto en el Iiteral a) del articuro 5" der Decreto,by r51 de 199a, et oto.gamiento de ta
lrcencia determina16 la adquisici6n de tos derechos de constrlcci6n y desarrolto, ya sca parcciando, urbanizando o
construyendo en los predios objeto de la misma en los t6rminos y condiciones expresados en a respectiva licencia.
16 expedici6n de licenclas no conlleva pronunclamiento alguno acerca de la titularidad de de.echos.eales ni de la
posesi6n sobre el inmueble o inmueDles objeto de ella. Las licencjas recaen sobre uno o miis predios y/o inmuebles
y producen todos sus erectos a[n cuando sean enaj€nados.

La ejecuci6n de las obras debe realizdrse de acuerdo con el proyecto urbanistico, arquit€ct6nico y estructurat
aprobado/ para poder ser r€cibidas a satisfacci6n por la dependencia responsabte de ta Atcatdia ttunicipat de

El titular de la licenc€ deberii da. cumplimiento de ras siguientes obligaciones, estabtecidas en el articuto 39 de
Decreto 1469 de 2010:

a. Ejecutar las obras de forma tal que se garantice la sa ubridad y seguridad de tas p€rsonas, asi como ta
estabr|dad de los terrenos y edrfrcacrones vecinas y de los etementos constitutivos det espacio pibtrco.

!. Cuando se trate de licencias de urbanizaci6n, elecutar tas obras de urbanizaci6n con suject6n a tos proyectos
tecnicos aprobados y entregar y dotar las iireas pibticas objero de cesi6n gratuita con desrino a vias locates,
equrpamientos colectivos y espacio prblico, de acuerdo con las esp€cilicaciones que ta autoridad competente

c, Mantener en la obra a licenca y los planos aprobados, y exhibirlos cuando sean requertdos porla autondad

d. Cumplir €on ei programa de manejo ambientat de materiates y elementos a tos que hace referencia ta
Resoluci6n 54! de 1994 del Ministerio det Medio Ambiente, para aquelos proyectos que no requieren t]cencia
ambiental/ o planes d€ manejo, recuperacion o restauraci6n ambiental, de confor.nidad con el Decreto 1220 de
2005 o la norma que Io adicione, modilique o sustituya.

€. Cuando se trate de licencias de construcci6n, solicrtar el Certificado de Permiso de Ocupaci6n at conctuir las
obras de ediricacr6n en ros t6rminos que estabtece et articuto 53 detdecreto 1469 de 2010f. Somet€rse a una superuisi6n t6cnica en tos t€rmlnos que seialan las normas de construcci6n
slsmorresistentes, siemp.e que la licencia comp.enda una construcci6n de una €skuctura de miis de 3.OOO m,

g. Instalar los equlposi s stemas e lmplementos de bajo consumo de agua, estabtecidos en ta Ley 373 de 1997 o
la norma que Ia adrcione, modifique o s!stituya.

h. Dar cumplimiento a las normas vigentes de cariicter nacionat, municip.t o distritat sobre etimjnaci6n de
bareras arquitect6nicas para personas con movrlidad reducida.

El proyecto de construccrdn, debe contemplar en su diseio Jas condiciones que garanticen ta accesibitdad y
desplazamiento de las personas con movilldad reducida, sea esta t€mporal o Oermanente, de conformidad con tas
normas establecidas en la Ley 351 de 1997.

Ios mL,ros de mediania deben ser independrentes y flo podrd existir sedidumbre de vista hacia los predios vecinos.

No se permile oc!par la via pib ica (and€n y ca zada) con materiales y reslduos de consklcci6n.

La llcencia de urbaniz; in-cons$uccion tendrii una vigencia miixima de lreiflta y seis (36) meses, contados una
vez quede en firme el -.to administrativo mediante el cual se otorga la respectiva llcencia, prorrogabe por una
sola vez por un pazo adiclonal de doce (12) meses, contados a partlr de la fecha de su ejecutora. La solicitud de
pr6rroga deberii formularse dentro d€ los treinta (30) dias calendario anteriores al vencimiento de a resPectiva
licencra, srempre que el construclo. responsabre cetifique la rniciaci6n de la obra.

El tltular de la licencia debe instala. un aviso durante el lirmlno de elecucl6n de las obras, €uya dimensl6n minlma
serd de un metro (1.00 m) por setenta (70) centimetros, localizado en lugar visible desde la via p[blica m6s
imoortante sobre la cLal tenqa lrente o limile la construcci6n que haya sido obJeto de la licencia. En caso de obras
qle se desarolen en edificios o conjunto sometidos al r6simen de propledad horizontal se rnstalar; un aviso en la

c;(elera prncipaL del edificio o conlunto, o en !n lugar de amplia circulaci6n que determine la administraci6n. El

aviso deb;r: ndicar a menos: La ilase v nlmero da identincaci6n de ia licencia, v la autoridad que la expidi6; El

nombre o raz6n socialdelutular de la lcencia; Ladrecci6n dei inmueble; vigencia de la licenca; Descripci6n del

tpo;e obra que se adelan!a, haciendo referencia especialmente al uso o trsos autorizados, metros de conslrucci6n,

aitura totat da tas edificacro;es, nrmero de estacionamienros y nrmero de unldades habilacionares/ comerciares o

ou ot.os ,.*, El aviso se instalari, antes de Ia iniciac6n de cualquier tipo de obra, empla2amiento de

.u*pi,ir"nioi o .iqrruria, entre otros, y deber6 permanecer instatado durante todo et tiempo de ta ejecucion de

la obra,

EL NO CUMPLIMIENTO DE LOS ANTERIORES REQUISTTOS ES CAUSAL DE SELLAMIENTO
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Poria c:lal se concerle tlna licencia dc l,ltBAN=2AC=6N‐ COrtsl RlJCC16N:

EI CI:radol urbanO No ■(lt・ [=]● ridablanca.eiぅ 、ls。 (ltl sus lactl tadcs iegales y

en especial las conrelldtis por la[=)y383 de 1997′ |.l tcy`loo de 19ウフ′ la tovら 10 de 2003.
e10ecrct0 1,169 de1 30 de abril`Jo 2010.e,P4) 「 d(〕 l14 r〕 icipio 4o FI(■ ld〔lblanca,ソ :

CONSID■ R AttD O:

Que el MUNICIP10 DE FにORIr)ADLANCA′ con Nt N0 8902● 5ユ 76‐ 8′ on st caldad dc
prop etan。 (s)de prediO ub cado en cl Glo卜 ol′ urbani2aCi6n CrRROS DE,ユ FLORIDA′
Altos de B● 1lavista del Murit,,c dl・  Flo「 daし lanca′  prediO ldentiF ca● o con ol n6n,ero
predia1 0■ -02-0386‐ 0019‐ 000′  ratrF(:ula inmol, iara 3oo-3573● 6 (le la OFcina de
Registro de instfunientos '6b cos de eutaram3nga ソ cuソ o5 1indelos se encuent「 an
consignados ell ,a Escrittra P6b ca ,1｀  965′ 2●■2 otorgada pO「 la NOtaria ■ del cFrculo

さ器 響 Ru庄 16」冨 1:闘 罷 缶6n℃胤 n∬ 瞬 rd°
 .Cenda de URBAN=ZAC=6N―

Que la S。 
「

tud de licencia a que ・・e rcFere ei nt meral anter o「  1la sid(〉 presentada de
conformidad cort los requisitos ex19,doS ,Or los AItictl()s21, 22y 25 del Doc「 eto No 1469
de 2010′ d6ndosele el tr61γ :te l)revisto e l las nol]γtas qt10 rertt lail la cxredlCi611 1e licencias
de Ulbanizac16nソ l‐ onstl ucc16n

■

2

3' que en cur4plirniento de Ii\ p'r(lceptLi.rdo en el .Jrric ro 29 der DecrL'to 146!r .rc 2010, lie citij
a los vecinuri colindantes d.:l frrcdi,) abjeto de ia rDli,Jitu(j dr: ljcencia, paro que tL" hagonpad( y prreda l)a:er \,nler a s derecl.cai.

4. Qoe err cumpljn_Liento de lo pr'(,ceptuildo en el nrticulo 30 tlirl D4arelo 1.169 de 2O1Lr,
inten'enci.irt rje ter,:jcros, el solicit.rr)1.r de ie licenci:! itlstal6 llna !,nlla {rr, rjn lugar visible errIa cual sc advjrti6 a terceros sobre ta inicia.i6n de triimite adrninistr;ltivo, allegando al
expediente una fotografia de la mrsma.

5

6

Que el proyecto ohjeto dc la solicitud fue revisado y aprobado de acuerdonormatividad vigente, por ia Divisi6n T64nrrts y .turidlca de esia Curadl,r;.r desde elde vlsta t6cnlco, juridtco, estructurat, ut.banisi;o y arquite.tAriio.--- 
-- "-

con la
pu nto

7

Que de conformidad con lo dispuesto en el li
1998′  el oto「gamiento de la licencia dete

里1:配 c譜塁
1■
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CURADUR:AUNO
DE FLOR:DABLANCA

lng. Oscar Javier Vanegas Carvajal

RESOLuC10N_三 1171‐ DE 2 2 A60 2013
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i. Dar cumplimiento a las disposiciones contenidas enstsmorresistente viqentes.
las normas de construcci6n

Que el proyecto de construcci6n, debe contemplar en su diseffo las condiciones quegaranticen la accesibilidad y desplazamiento Ae tis peisorras i"" ."rifiAjo reducida, seaesta_temporar o permanentei de conformidad con ras normas 
".tuui"aiaii"" Ia Ley 361 de1997 .

Queel tltularde ra ricencia, tar comoro estabrece er articuro 61 der Decreto 1469de2010,debe instalar un avtso durante el t6rmino a" 
"i"a*iO" 

i"-f* o-U-rls]"cuya aimensiOn
::,::T?,.:f 9:.,"i_"Tllo,!1:oo. -l po. ."t"nru i z o i iu iti- 

"ir.o. 
] io#i,'ui o 

"n 
ruear v,sibreuesue rd vrd puolca mas importante sobre la cual tenga frente o limite la constru-cci6n quehaya sido objeto de Ia ticencra. En caso de ob.u. que ie o*"r"lrlij 

"" "iir,.io, o.oniunto
::Ef:::l ldsil:i !: propiedad horizontat se i;statari ,n uui.o 

"n 
lu iurt.rera princlpatoer eorncro o conjunto, o en un lugar de amplia circulaci6n que determine laadministraca6n, En caso de obras menores se instalard un aviso de treinta [:O; centimetrospor cincuenla (50) centimetros. La valla o avtso deberd indicar al ..no., '

a. La clase y nimero de identiflcaci6n de la licencla, y la autoridad que la expidi6.b. El nombre o raz6n social del titular de la licencia.c. La direcci6n del inmueble,
d. Vjgencia 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 edificaclones, nimero
de estacionamlentos y nimero de unidades habitacionales, comerciales o de otros
usos.
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REsoLUcroN _L1-1 i DE ?2 AGO 2013

La valla o aviso se rnstarard antes de ra iniciaci6n de cuarquier tipo de obra, emprazamiento
de cEmpamentos o maquinaria, entre otros. y deberii p€rmanecer instalado durante todo el
tlempo de la ejecuci6n de la obra.

10. Que la ejecuci6n de ras obras debe. rearrzarse de acuerdo con er proyecto urbanistico,
arquitect6nico y estructural aprobado, para poder ser rectbidas a sitisfacct6n por la
dependencia responsable de ra Arcardia Nlunicipar de Froridabranca, teniendo en cuenta ras
siguientes consideraciones t6cnicas:

> El proyecto se desarrolla de acJerdo n to e:iiabtecido en el Decreto 0150 del 3 de Jutio
de 2072, pot medio det cual se adopta el plarl parcial de Expansi6n Urbana Cerros de
Florida - Altos de Eellavista en el lyunrcipto (le Florldablanca.

> Ejecutar eF el globo de terreno a que s.r re,jere esta iesoluci6n y deierminadc enplano, las_obras civiles y de saneamienio prevtstas en el proyecto general de
Urbanizacl6n como lo establece el p.O.T. de Floridablanca.

ｅ‐

ｌａ

> El urbanizador responsable deberi otorgar las obras de saneamiento y civiles, previstas
en el proyecto general de la Urbanizaci6n, como lo establece el p.O.T. de Floridablanca.> Er urbanizador se compromete a cumprrr en Lrn todo con ros pranos y especificaciones
aprobadas por la Compafria del.Acueducto l4etropolttano de Bucaramanga.> Las redes de alcantarlllado serdn separadas en aguas lluvias y aguas nigras de acuerdo
a la disponibil,dad otorgada por la CDMB y et EMpAS,> El urbanizador construird ra red de arumbrado p[bIco y de servicios domicitiarios, segin
Ios proyectos y especificaciones de Ia Empresa Electrificadora de Santander.> El urbanizador construrrii ras vias vehicurares y peatonares seg0n ras especificaciones
descritas en el Decreto 0150 del 3 de lulio de 2012 ibidem.> El urbanizador soricitard a ras empresas de servrcios pibricos ra i^terventoria para que
las obras se ejecuten con sujecidn a ras normas idcnrcas de tares entidades. Lasempresas de seryiclos piblicos, para efectos de revtsi6n, reparaci6n y mantenimiento deredes tendrdn 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 j)resente resoluci6ntodas las disposiciones vjgentes del p.O.l. de Ftorrdabionca y el Llecreto O15O del 3 delulio de 2012, por medio del cuat se adopre et Ftan parcrat de fxpansiirn UrUana Celrosde Florida - Altos de Bettavtsta cn {:l }t.r:::ipiJ de rloridiblanca.
> 

ll_proyecto consta da tres tipotoqias do aparlamerrtos, cn(la una rle elios crn un irrea de45,7t m2, Los tipo 1se encuentran lor:aliTados a toi oos taaos Jet punto fi;.o en caJiuaa de ras to.res; ros tipo 2 se encueDtrrn ro.in,z,rdos un r* 
".,1r,n",, 

de re edificaci6nal otro costado de tas escateras y tos,po I se encuentran i;;ul;:;o. en et centro de taediflcaci6n.
> Los senderos peatonales, las zonas verdes, Ias zonas de jueqos tntanllles y losparqueaderosdeVlsitantes,sondestlnadosatcumplimien1odeia-c"esionr,po
> Se deben realizar acciones tendientes u lu 

"atu'UitiauiiOn-a'"-to'a'tutudua y rirea conpendientes superiores a S7(% o 3O grados Oe incttnacf6n.> La edificaci6n da cumptimtento at articrrto J.2.3.1 A" ual""o u ta edifacaci6n de requisttosgenerates de protecct6n .o*.u t:-11g,-l1,gul,"nao un 
-ri.tij" 

i.iicipat vanos a.lustadosa tas medidas regtamentarias, para acceso ,lel cuerpo du ;;;;;;;r, superando e! 8o/oexlgido por norma.> conforme ar articuro K.3.8.3.3 y K.3.18.2.1-se aprueba ra edrficaci6n con una sora saldapor piso dado que ra edrficaci6n no se clastfica d; r;;;;jt;;, "j:;a habitabte por ptsono excede tos 400,00 rn2 v ta travesia du tu p;",1; ;.;:clsl 
.oe 

cuatquler unidaaprtvada hasta ta satida no excpde los rs.oo."i.Jilu-".I.L"".!.!i"up.r"ou con un ancho. Ii1T9,d" 1,2O metros, bres de afecraciones O. est.ritu."l - -' "'" b:,:'ff:i::.:".:igri""fl:li""HT;H,T:"^"::s:.-, ?ar;8 3.4 con huenas de minimo
de soo y sin sobre."irii, t,"rL j"i pi"""J;?,;' .llli;"i}!i,' de lruella con contrahuerra

> Los descansos de ta escalera-,dan-;;;;;;#;.'; ,"";,;;lo 
K.3.rJ.3.s quedando detmismo ancho mintmo de la escalera c,iado a,,te.,o._erll. -- - ,..-.
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> El proyecto da cumplimiento al articulo K.3,8.7.2 descargando sus ocupantes en un
pasaje de salida que conduce al exterior de cada torre.> La. ediflcaci6n debe dar cumplimtento a los articulos ).4.3.8.L, ).43.A.2 y J,4.3.8,3.
dotdndola de sistemas y equlpos para extinci6n de incendlos como rociadores
automaticos, tomas filas para bomberos y mangueras para extinci6n de incendios y
extintores portirtiles en toda la edificaci6n.

> Conforme a lo reglamentado en el articulo 1,2.3.1.2, las ventanas en cada piso deben
serde 1.20 metros de alto y con un antepecho minimo de O.9O metros, manteniendo los
anchos proyectados.

> Presenta planos constructivos memorias de ciilculo y estudio de suelos. La edificaci6n
fue diseffada bajo las recomendaciones del Reglamento Colombiano de Construcci6n
Sismo Resistente_NSR-10, segin el estudio presentado por el Ingenlero Cesar A. G6lvez
Carrillo con matricula 68202 100995 STD. En este estudio se i-ndica que la estructurapresenta un sisterna de muros de carga en concreto aeforzado. La edificaci6n presenta
siete pisos con placa maciza para los entrepisos y cubierta en placa macjza, La
estructura diseiada cumple con los requisitos para zonas de amenaza sismica DES
segun tas recomendaciones de Titulo C.> Se deben acatar las recomendaciones del estudio realizado por Geotecnologia S.A.S,
titulado "Estudlo Geol6glco, Geot6cnico y Evaluacl6n de Amenaza, Vulnerabilldady Rlesgo por Remoci6n €n Masa. proyacto Altos de Beltavlsta, 'Florldablanca -Santander" nimero 4340. Este estudto ful realizado por el ingeniero Jaime Su.irez Diaz
con tarjeta profesional nirmero 15439 de Cundinamarca y la Ingeniera Ge6loga Martha I.
l.4ancera con tarjeta profesional n0mero 155223-5i65oByt. Se debe acatar tas
recomendaciones de Amenaza, Vulnerabilidad y Riesgo consignadas en el estudio para ellote en donde se realizara el proyecto. Adlcionalmen[e se deben cumplir las
recomendaciones que se encuentran en el capitulo 1S',plan de Medidas de Mitiqaci6n del
Riesgo" del estudao antes mencionado.

> Se debe realizar una supervisi6n t6cnica para la construcci6n de las estructuras

y el espacio
las personas

o dafios materiales a los inmuebles vecinos.
> Los daios causados a terceros en la ejecuci6n de las obras son responsabilidad del

propletario del presente proyecto.
> Los muros que demarcan los linderos deben levantarse dentro de los limites del predjo

sobre el cual actoa la presente licencia.

11, Que el lncumpllmlento de las obligaclones prevlstas en la presente resolucl6n, y dem6s
disposiciones Urbanisticas vlgentes acarrearii 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 ganciones
aplicables al responsable del proyecto.

RESuELVE:

ARICuLO ■。
.― Exped r lcencia de uRBAN=ZAC=ON― CONSTRuCC=6N′  para destinac 6n

Vivienda VIS al MUNECIP=O DE FLOR=DABLANCA′  en su cahdad de propleta■ o(s)de
predi。 ldentficado con el n6mero predia1 0■ ‐02-0386-00■9-000′ ubicado en el Globo ■′
urbanizaci6n CERROS DE LA FLORIDA′   Aitos de Be‖ avista′  del Municip o de
Flo「idablanca′  para que eFectue tas obras en conco「dancia con los planos aprobados y las
dispOsicioneS urbanisticas y ambientales v19entes en el Municipio de Fior dablanca

PARACRAFO.― Las obras autonzadas en la presente resoluci6n co■ stan de:

「 C● 26 No 30 70 Rso 2 Canaveral′ Telllono 6199954 6199956′ CuradunaunOf O百 dab anca(フ gma‖ com」

4

RESOLUC10N F Sll l~DE 22 A60 2013

conforme a lo recomendado en el Titulo H e I de la NSR-1O.> Se deben colocar mallas o cortinas protectoras hacia los predios colindantes
poblico para evitar que la caida de escombros pueda ocasionar accidentes a
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1. AFECTACIONES AMBIENTALES
Taludes con pendientes superiores a 57olo:
Aislamiento de pie de talud:
Aislamientos escorrentias estacionales:
Afectaci6n zonificaci6n geot6cnica (zona 1B) :

SUBTOTAL AFECTACIONES AMBIENTALES

2. AFECTACIONES DE INFRAESTRUCTURA:
Red de alcantarillado pluvial
SUBTOTAL AFECTACIONES DE INFREASTRUCTURA:

TOTAL AFECTACIONES:

3, CESIONES:
Cesiones tipo A (ya entregadas anticipadamente):
Cesiones tipo C (3olo A.N.U):
Vias vehiculares:
Andenes y espacio piblico:
Zona verde vias:
TOTAL DE CESIONES:

AREA UTIL

[Jrbanismo y construcci6n de la Urbanizaci6n CERROS DE LA FLORIDA I Etapa, ubicado en et
Barrio ALTOS DE BELLAVISTA, compuesta por 15 tores, donde se desarrollan 474 unidades de
vivienda para Vivienda de Inter6s Social (VIS), asi:

lJrbanismo de lote con un ;rea bruta de 40.153,15 m2, donde se ubican 15 torres para
conjunto residencial abierto, 60 unidades de parqueo privadas y 32 unidades de parqueo para
visitantes, senderos peatonales, zonas de juegos infantiles y zonas verdes, que presenta las
siguientes afectaciones:

4.922,64 n2
5.924,06 m2
6.329,75 m2
7.772,02 m2
24.948,47 m2

600,00 m2
600,00 m2

25.548,47 m2

(18.016,65 m,)
(438,14 m,)
3.092,28 6:
1.113,27 n2
1.027,70 nz
5.233,25 m'

9.371,43 ma

Construcci6n de las torres 1,2,3,4, 5, 7, B, g, 10, 11, 12 y 13 las cuales constan de 5 pisos
con placa plana, para 6 apartamentos por piso, cada apart;mento con un drea construiia de45,-11 m2 y un drea de puntos fijos de 35,28 m2 por prso compuesto por escale.as y pasillos; a
::9: .t-.-']." :: :..g9" 9":d:_9rllimer prso et cuat es et nivet b.OO o. qaJi edificacron. con Unarea rotar ccnstruida de 1.529,70 m2 por torre. :,... :

Construcci6n de las torres 6, 14 y 15.las cuales constan de 7 pisos con placa plana, asi:primero .y segundo piso. para 4 apartamentos por piso, auau 'upiatua"nto con un 6rea
:?i:,1:,9"^ 

._: ir,]] m, y un punto.rito de 36,33 m; compuest; p;.;;;ui;;u y pasilos; rerceroar sepflmo ptso, para 6 apartamentos por piso, cada apartamento con un drea consiruiaa ae45,1.1 m: y un punto fijo de 36.33 m2; a cada tor.. r. 
"'ci.Je 

oesJ.!t'i"Liul, p,ro, er cuar es ernivel 0.00 de ta edificaci6n, con un drea rotal construrda o" i.gii,ij .; p". torre. Et drea totalconstrurda del proyecto es de 24.261,93 m2.

Las obras no podriin iniciarse hasta tanto no_se encuentre ejecutoriada ra presente providencia,previa cancelaci6n det impuesto de detineacion y tas expeniia .o._ip."Ji5","a.
ARTiCULO 2o.- Las 6reas ale cesr6n ttpo A fueron entreoa.tas ndr rimedrante Lscrrura publica 1621 de 1997 de t" No1;iu'i;""l4etropolitana de Bucaramanga, segun certifr(ado 

"l<pujiOo 
.f i, LDrrector General oel Banco Initobilia-no de Ftondablanca

FLO
lng. Oscar

RESOLUC10N E9 117 1-DE

R IDA BLAN C A
.lavier Vanegas Carvajal

2 2 A60 2013

Constructora Cahaveral
Bucaramanga, al Area
agosto de 2013, por el

curadunaunof loridablanca(egmail.com

enricur-o 30'- Notificar personarmente ar sori.tante, der contenrdo de ra presente resoruci6nen los tdrminos det articuto 40 del Decreto 1469 de 2OiO.
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RESOLUcloN_菫 317 1 DE 2 2 A00 2013

3X,IfXlfl.3,l:;")ll'ki.:ffi."*"llr*,-:,'11rqyi:.- persona que se hubiere hecho parre
hacer ta notiiicaci6-n ;;;;i fLl1 

Articulo 40 der .Dec.ero 1469 de 2010. si no se pudiere
por aviso, rar .o.. ro 6,oii"-ur-e.tn?,'"'J::: f] ii1'r...j :BIi.. 

o. ," citaci6n, se notrncari

anfiCut-o so,- La trcencia de urt
crernra y sers (36) meses, .on,.d"" ,l::i:1t]6llconstrucci6n tend16 una vigencia.m;xima de
cual se otorgan rJ .*i#i"j'r']i.".i,'.','-na 

vez quede en firme el acto administrativo mealanie et
aoce (rz) mlses, .oi'iai'os'""'rlill'ijlil 9ttl-tsable por una sola vez por un ptaTo adicional de
medio det cuat rr. *"ig"i". "i"'';le ra lecha en que quede en firme el aao adminrstrativo po;
(30) dias ca tendari" 

- 

";t;;;r* i]"!i!'o o" pr6rroga deberd formutarse a"nt,o o" ioi-ii"iliu
construclor ."tpon.utrJ i"-iiioir". il iY."-l-tlTi""to . 

a" la respectiva ticencia, siemp.e iue ei
er artrcuto <z aet oe-ci;i.";;;;r;: ;ol?j. "cron 

de ta obra, de conrormidad con ro estabtec;do en

anricut-o 60.- publicar la parte resde amprra crrcuraci6'n- i; ; #il;""i",1::1'JX jl f:i'.?E,"".jo.admrnistrativo, en un peri6dico

anTiCUt-O 7o.- Contra 6ste acto ad

:l;tii: *.:s,,,;;:!.#,;.":#il",;,"" iiffi::* iT #.",J:.";".: ::,..,,,;:?:.iJT","J
:p:rlentes I r-. "i,tiri.Iia","L'"il;.J":"i"i:ii,;l#r: :.J:l:..i,..,::,.fr.."" 

tt 
:::f 

-IiiJii*
zulu y en el C6djgo Contencioso AdmtnrstraLrvo

ARTICULO a". - La presente resoluci6n rige a parti. de su ejecutoria.

Notifiquese y Cimptase.

Expedida en Floridablanca, el .

Ing
Cu rad Urbano

anegas carvajal
1de Floridablanca
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NF 804 010 934 3
LA SuSCRITA GEREヽ TE DE

PER!ODiCOS Y PUBLiCAC10NES S A
EMPRESA EDITORA DEL PER10DICO EL FRENTE

CERTIFICA:

o,,F cn la edicion No. 20.853 del dia 29 de agosto de 2013 fue publicado

Eiirlouira-uHo DE FLoR|DABLANCA lng. oscar Javier vanegas carvajal'
Il"X"i,:lnn-s otz otzz aeo 2o13. 68276- 1-1 2'0322. Por la cua! se concede

,'#ri"""-""t" a"iqeANlzAcl6N coNSTRUCclON: El curador urbano No' 1 de

iroiij"ur"*", "" "* de sus facultades tegales y en especial Ias confefld^as por la

i ^., i"o l. rqqz l, -ev 400 de 1991, la l;v 810 de 2003, el Decreto 1d69 del 30

ii'Jii i" zoic 
"r 

p.o.r. oet lvturicipio de Froridablanca, v: coNSlqEqANDo:
;" o; ;i r,,rlriiopro lr rLoetoaeLANcA, con Nit N' 890205176--8' en su

^.,'iji ,. "..,.,iot.,io(s) del oredio ubicado en el Globo 1, Utbanizaci6n CERROS

;E-iA-;io;ilaA Att'os oi gettavista c?l lvlunicipio de Floridablanca' predio

;;rt?i;r;;;;;.i nomero predial o1-02-0386-0019-000' matricula inmobiliaria

go0-'.q7SOo Ou la Olicina de Reglstro de lnstrumentos Ptjblicos de Bucaramanga y

il]r". 1".J.'o" se e'3ue'1tran cons'gnados en la Escritura P'i5'ica N" 965i2c12

iii^^i-ioi t" Nota,ra 1 del C;rcu'o Notar.al de I Floricrbl3nca ha(n) solicitado
:"""]";, a! uneaNrlzAcloN - coNSTRUcclON' para destinaci6n Vivienda vls'
z. 

-Oi,i i" iolicitud de licencia a que se refiere el numeral anterior. ha sido

Jr""e-nt"a" at 
"onformidad 

con los requisitos exlgicos por los Arliculos 21' 22 y 25

del Decretc No. 1459 de 2010, C'indos'ie el tremite previsto en las norrnas que

i"-or rn f" exDedicron de licencias de Urbanizaci6n y Construcci6n' 3 Que en

.-r',ioii.i"nto b" lo preceptuadc ei e al1iculo 29 del Decreto 1469 de 2010, se cit6

a los vecinos colindantes del predio objeto de la solicitud de licencia, para que se

l,"o"n o"n" v puedan hacer valer sus derechos 4. Que en cumplimiento de lo

^.j'.ceotuado ;n el Articulo 30 del Decreto 1469 de 2010, intervenci6n de terceros,

el soiicitante de la Iicencra instalo una valla en un lugar visible en la cual se advirti6

a terceros sobre ia iniciaci6n de tramite administrativo, allegando al expediente

una lctografia de la misma. 5 Que e! proyecto objeto de la solicitud.fue revisado y

aprobadi de acuerdo con la norrnatividad vigente por la Divisi6n T6cnica y

ilridica de esla C"-aduria desde el ounto de vista tecnico, jurldico, estructural,

urbanistico y arouitect6nico.6. Que de conformidad con lo dispuesto en el literal a)

Cel articulo 5.' del Decreto-ley 15'1 de i998, el otorgamiento de la licen'ia

celerminara Ia adquisici6n de los derechos de construcci6n y desarrollo, ya sea

.arcelando, urbanizando o const: yenCo en los predios objeto de la misrna en los

i6rm.os y condiciores expresados e:l la respectiva licencia. La expedici6n de

P6gina i de 7

''nple5idn y eloboroci6n dr p.ri&j(,, . lns6rlo, . Edidos. oorifiedor. w6b. publicidod. lmpcsi6n 0ioiiol ' lmpt6$6n ulo{,nlr.


