
LICENCIA No. 20-256 
DE SEPTIEMBRE 07 DE 2012 

POR LA CUAL SE OTORGA LICENCIA URBANISTICA DE CONSTRUCCION EN LA MODALIDAD DE 

O~RA-NUEVA 

Conscru<'r i6n 
CU2-N EI VA 

El Curador Urbano Segundo de Neiva, en usa de sus,facultades legales, en especial las conferidas en Ia Ley 388 de 
1.997 y e( Decreta 1469 de abril 30 de 2010 

GONSIDE~NDO 

1. Que el senor JESUS DARIO CASTRO ROJAS identificado con Ia CE~dula de Ciudadania numero19.277.393, 
actuando como Director Administrative de Vbtienda Social dFia ALCALDIA DE NEIVA - DIRECCION DE 
ADMINISTRATIVA DE VIVIENDA SOClAL j dentificada con el Nit. ,981;1.80.001-1, actuando bajo poder 
otorgado el 18 de julio de 2012 par Ia s0ciedad FIDUCIARIA BOGOTA S.A. como vocera del FIDEICOMISO 
- FIDUBOGOTA MACROPROYECTO BOSQUES DE SAN LUIS identificadq con el Nit 830.055.897-7, 
representada legalmente par CAROLINA LOZANO OSTOS, identificada1 con Ia cedula de ciudadania 
39.692.985, mediante Radicacion mediaFtte Radicacion No. 41001-2-12-0110 del 30 de Abril del 2012, 
presento los documentos exigidos para obtener LICENCIA URBANtSTICA DE CONSTRUCCION. 

2. Que Ia Curaduria Urbana Segunda de Neiva, cumpliendo con el procedimiento legal establecido en el Art. 29 del 
decreta 1469 de abril de 2010 y demas n0rmas concordantes,-cito mediante AVISO DE PRENSA el 13 de 
Mayo del 2012 en periodico local de amplia circulacion a vecino(s) coiind<;mte(s) del predio objeto de licencia. 
Que NO se presentaron objeciones al proyecto que impidan el tramite y aprobacion de lo solicitado. 

3. Que suscriben los pianos en calidad de proyectista el Argu_itecto . AlFONSO GALINDO CARRILLO con 
matricula profesional vigente No. 25700-22540, Ia Arquitecta ZARA VANESSA GUTIERREZ VEGA con 
matricula profesional vigente No.A163202011-1075225044, en calidad de Calculista el Ingeniero 
ANGELICA MARIA MAHECHA POLANIA, con rnatricula profesional vigente No. 25202-097969, estudio de 
suelos de Ia firma ESTUDIOS GEOTECNIC<f5-t.l'DA., identificada con Nit 800.001.966-6 y constructor 
responsable DIRECCION DE VIVIENDA SOCIAL DEL MUN-ICIP-IO DE NEIVA. 

4. El Arquitecto proyectista manifiesta par escrito que el pr9yecto cumple con las distancias minimas de seguridad 
y servidumbre establecidas en el RETIE. 

5. De acuerdo con los pianos presentados, los muros entre .los vecinos colindantes son COMPARTIDOS salvo en 
las Juntas de dilatacion. 

6. Que el predio objeto de Ia solicitud hace parte del proyecto urbanfstico con Resolucion MACROPROYECTO 
BOSOUES DE SAN LUIS - FASES 2 Y 3, de fecha Enero 3,0 del 2012, aprobado mediante Resolucion N° 
10/20 - 015 de fecha Enero 30 del 2012, y con .licencia de~odificacion No. 23-171 de fecha JUNIO 13 
DEL 2012 y con licencia de modificacion No. 23-255 de fecha SEPTIEMBRE 07 DEL 2012 expedidas par Ia 

r 
Curaduria Urbana Segunda de Neiva. · ' 

Par lo expuesto anteriormente, 
RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: CONCEDER LICENCl'A URBANISTICA DE, CONSTRUCCION en Ia modalidad de 
OBRA NUEVA a Ia ALCALDIA DE NEfVA- DI~ECCION DE ADMINISTRATIVA DE VIVIENDA SOCIAL 
identificada con el Nit. 981.180.001-1, representada par el Director Administrative de Vivienda Social JESUS 
DARIO CASTRO ROJAS, identificado con Ia Cedula de Ciudadania numero 19.277.393. Para los predios 
LOTES BOSQUES DE SAN LUIS 1 A y 18 de Ia ciudad de Neiva, identificados con cedula catastral numero 
00-02-0010-0028-000 L01-06-0069-0055-000 (involucrado) y matriculas inmobiliarias numeros 200-
203019 L 200-203018; telefono No.3006581477. Estrato: UNO (1) VIS-VIP. Sabre un lote total de 
468.733.47 metros cuadrados (M2). 
Las caracteristicas del proyecto aprobado son las siguientes: 

• CONSTRUCCION DE TRESCIENTOS VEINTICINCO (325) VIVIENDAS UNIFAMILIARES TIPO 
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DE UN PISO con un area de 42.35 metros cuadrados (M2) por cada vivienda, para un area total de 
CONSTRUCCION de 13.763.75 metros cuadrados (M2), U8ICADAS EN LAS MANZANAS 1A, 18, 2A, 
28, 38, 48, 68, 78, SA, Y 88 DE LA FASE III- ETAPA 5, con el siguiente cuadro de areas general 
de loteoy manzanas: 

MANZANAS N° LOTES AREA LOTE Area Construcci6n 
MANZANA 1A 
LOTE 1 1 X 249 91 249 91 42.35 
LOTES 4 Y 5 2 X 133 85 267 7 84.70 
LOTE 10 1 X 253 26 253 26 42.35 
LOTE2 3 6 7 8Y9 6X8400 504 254.10 
TOTAL MANZANA 1A 1.274 87 
MANZANA 18 
LOTES 1 20 21 40 4 X 133 00 532 169.40 
LOTES DE 2 AL 19 Y 22 AL 39 36X8400 3.024 ()() 1524.60 
TOTAL MANZANA 18 3.556 00 
MANZANA 2A 
LOTE 1 1 X 200.00 200 42.35 
TOTAL MANZANA 2A 200 
MANZANA 28 
LOTES 1 20 21 40 4 X 133 00 532 169.40 
LOTES DE 2 AL 19 Y 22 AL 39 36X8400 3.024 00 1524.60 
TOTAL MANZANA 28 3.556 00 
MANZANA 38 
LOTES 1 20 21 40 4 X 133 00 532 169.40 
LOTES DE 2 AL 19 Y 22 AL 39 36X8400 3.024 00 1524.60 
TOTAL MANZANA 38 3.556,00 
MANZANA 48 
LOTES 1 20 21 40 4X133 00 532 169.40 
LOTES DE 2 AL 19 Y 22 AL 39 36X84 00 3.024 00 1524.60 
TOTAL MANZANA 48 3.556 00 
MANZANA 68 
LOTES 118 19 36 4 X 133 00 532 169.40 
LOTES DE 2 AL 17 Y 22 AL 35 32 X 84 00 2.688 ()() 1355.20 
TOTAL MANZANA 68 3.220 00 
MANZANA 78 
LOTES 118 19 36 4 X 133 00 532 169.40 

LOTES DE 2 AL 17 Y 22 AL 35 32 X 84 00 2.688 00 1355.20 
TOTAL MANZANA 78 3.220 00 
MANZANA 88 
LOTES 1 18 19 36 4 X 133 00 532 169.40 
LOTES DE 2 AL 17 Y 22 AL 35 32 X 84 00 2.688 00 1355.20 
TOTAL MANZANA 88 3.220 00 
MANZANA SA 
LOTE 1 1 X 164 48 164 48 42.35 
LOTES 23 24 2 X 133 00 266 84.70 
LOTE 46 1 X 167 66 167 66 42.35 
LOTES DE 2 AL 22 Y 23 AL 45 42 X 84 00 3.528 ()() 1778.70 

TOTAL MANZANA SA 4.126114 

Area TOTAL LOTE /VIVIENDA 29485 01 13.763.75 

No. LOTES 325 

DENSIDAD 60 VIV/HA 

PARQUEADEROSPROYECTAD05 1 /CADA VIVIENDA 

Que el proyecto cont6 con No. SEIS (6) pianos impresos aprobados para expedir Ia presente licencia. 

De conformidad con lo dispuesto en Plan de Ordenamiento Territorial el proyecto tiene las siguientes 
especificaciones: 
Actividad: 
No. de pisos: 
Tratamiento: 
Usa del suelo: 
Estrato: 
Antejardfn: 

VT4 RESIDENCIAL AV TRADICIONAL TIPO 4 
UN {1) PISO 
DE DESARROLLO 
VIVIENDA UNIFAMILIAR 
UNO (1) VIS -VIP 
AVE. MAX DUOUE I AVE. CIRCUNVALAR 7 AVE. RIO DEL ORO= 5.00 MTS 
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VIAS INTERNAS V3 - V5 = 3.50 MTS 
Voladizo: NO TIENE 
Estacionamientos: UNO (1) AL INTERIORDE.CADA PR£010~ -, 
!ndices de ocupaci6n: VARIA ENTRE 0.1·1°/o A 21%,25°/o 0,26°/o,"'l :iWo, 0.50°/o 
Indices de construcci6n: VARIA ENTRE Cf.170fcl, 0.21%,25°/o 0,26°/o, 32-Gfo, 0 .50°/o 
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Obligaciones: DEBEN CUMPLIR CON l OS PARAMETROS ESTABLECIDOS EN LOS SEIS (6) PLANOS 

AROUITECTONICOS Y/ 0 ESTRUCTURA\ Es Q~E HACEN PARTE INTEGRAL DE ESTA LICENCIA. 
<:::_ :z:::: > ' 

, , , ........... "· , 
NINGUNA VIA PUBLICA PODRA OCUPARSE CON -MATER1ALES 0 EOUIPO -OE CONSTRUCCION, SALVO EN LOS 
CASOS QUE EL DEPARTAMENTO DE PLANEACION MUNICIPAt · t o " AUTORICE POR IMPOSIBILIDAD DE 
CO. OC.ARI oc; EN El INTERIOR DE LAS CONSTRUCCIONES JART. 510 NUM . 2 ACUERDO 026 DE 2009). 

/ /-- -- '·, 

ARTICULO SEGUNDO: La iniciaci6n de las _9bfas po<::f~a efectuarse uni:i' l(ezquede ejecutoriado el presente acto 
administrative, se cumplan Ia totalidad de los ~quisitos exigidos en las normas tegale~yigentes y se hayan cancelado los 
impuestos, tasas y contribuciones de ley. i 1 
ARTICULO TERCERO: En cumplimiento d~~ Art. 39 del Decreta 1469 de 2010, e~ titular de Ia licencia tiene las 
siguientes obligaciones relacionadas con el pro\:eso de construcci6n: 

-' - / 1. Ejecutar las obras de forma tal que se garantice 1.;~ saiubridad y seguridg_d de las'personas, asf como Ia estabilidad de 
los terrenos y edificaciones vecinas y de los elementos constitutivos.d:et::espacio/publico. 
2. Cuando se trate de licencias de urbanizaci6n, ejecutar las obras de urbanizaci6n con sujeci6n a los proyectos tecnicos 
aprobados y entregar y dotar las areas publicas ODjE!t~ de Cf!Siorr -griiitlJ!fa -con....__destino a vfas locales, equipamientos 
colectivos y espacio publico, de acuerdo con las especific~cione~ que Ia autor;idad competente expida. 
3. Mantener en !a obra Ia licencia y los pianos apro:bados, y exhibirl~~ cua')do sean requeridos par Ia autoridad 
competente: : _ 
4. Cumplir con el programa de manejo ambiental de materiales y elementos a los que hace referencia Ia Resoluci6n 541 
de 1994 del Ministerio del Media Ambiente, para aquel~os proyectos que no requieren licencia ambiental, o planes de 
manejo, recuperaci6n o restauraci6n ambiental, de conf9~mida~ con el Decreta 1220 de 2005 o Ia norma que lo adicione, 
modifique o sustituya. ,~-- ~-

5. Cuando se trate de licencias de construcci6n, solicitar eL.Certificado de-Permiso de Ocupaci6n al concluir las obras de 
edificaci6n en los terminos que establece el articulo 53 del presepte decreta. 
6. Someterse a una supervision tecnica en los terminos que senalan las normas de construcci6n sismorresistentes, 
~iempre que Ia licencia comprenda una construcci6n de una estuctur~ de mas de tres mil (3.000) metros cuadrados de 
area. L ' 
7. Realizar los controles de calidad para los diferentes materiale~ estr~cturales y elementos no estructurales que senalan 
las normas de construcci6n sismorresistentes, siempre que Ia licEtncia eomprenda Ia construcci6n de una estructura menor 
a tres mil (3.000) metros cuadrados de area. __ _ .J '-
8. Instalar los equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua, establecidos en Ia Ley 373 de 1997 o Ia norma 
que Ia adicione, modifique o sustituya. . ·. 
9. Dar cumplimiento a las normas vigentes de caracter nacienal, ~l,!nicipal o distrital sabre eliminaci6n de barreras 
arquitect6nicas para personas con movilidad reducida. //" -. 
10. Dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en las/r'1qrrnas d~-.construcci6n sismorresistente vigentes. 
ARTICULO CUARTO: Para Ia prestaci6n de los se~dqs publiC()S_~<lmicillarios el interesado debera acudir ante las 
respectivas empresas para tramitar las autorizaci9ries- correspondrentes, d~ conformidad con las normas tecnicas 
vigentes. . ... \ ", 
ARTICULO QUINTO: La vigencia de esti'L- ~ieencia -sera de VEINTICUATRO (241 --MESES, prorrogables por una 
sola vez por un plazo adicional de doce ( 12) meses, contados a partir de Ia fecha de ejecutoria del presente acto 
administrative. 
ARTICULO SEXTO : Las caracterfsticas del proyecto son las determinadas en el presente acto administrative asf como las 
estipuladas en los pianos aprobados par esta entidad, cualquier modificaci6n al proyecto objeto de Ia presente licencia 
debe ser sometido al estudio y aprobaci6n de esta entidad. 
ARTICULO SEPTIMO: Para todos los efectos legales forman parte integral del presente acto administrative los 
siguientes documentos 
1- Pianos del proyecto urbanfstico o de construcci6n aprobados. 
2- Los oficios de las diferentes entidades municipales relacionadas con disponibilidad de servicios publicos domiciliarios. 
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3- Las p61izas de cumplimiento y de estabilidad, si por ley son exigibles. 
ARTICULO OCTAVO: Aplicaci6n de las normas de accesibilidad al espacio publico, a los 
edificios de uso publico y a Ia vivienda. Los proyectos de urbanizaci6n, construccion e intervencion 
y ocupacion del espacio publico, deben contemplar en su diseno las normas vigentes que garanticen Ia 
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accesibilidad y desplazamiento de las personas con movilidad reducida, sea esta temporal o permanente, de conformidad 
con las normas establecidas en Ia Ley 361 de 1997 o Ia norma que Ia adicione, modifique o sustituya y su reglamento 
ARTICULO NOVENO: Segun lo estipulado en el Art. 58 del Decreta 1469 de 2010, El espacio publico resultante de los 
procesos de urbanizaci6n, parcelaci6n y construcci6n se incorporara con el solo procedimiento de registro de Ia escritura 
de constituci6n de Ia urbanizaci6n en Ia Oficina de Registro de Instrumentos Publicos, en Ia cual se determinen las areas 
publicas objeto de cesion y las areas privadas, por su localizacion y linderos. La escritura correspondiente debera 
otorgarse y registrarse antes de Ia iniciacion de las ventas del proyecto respective 
ARTICULO DECIMO: La entrega material de las zonas objeto de cesion obligatoria, asi como Ia ejecuci6n de las obras y 
dotaciones a cargo del urbanizador sabre dichas zonas, se verificara mediante inspeccion realizada por Ia entidad 
municipal o distrital responsable de Ia administraci6n y mantenimiento del espacio publico. 
La diligencia de inspecci6n se realizara en Ia fecha que fije Ia entidad municipal o distrital responsable de Ia 
administraci6n y mantenimiento del espacio publico, levantando un acta de Ia inspeccion suscrita par el urbanizador y Ia 
entidad municipal o distrital competente. La solicitud escrita debera presentarse por el urbanizador y/o el titular de Ia 
licencia a mas tardar, dentro de los seis (6) meses siguientes al vencimiento del termino de vigencia de Ia licencia ode su 
revalidacion, y se seiialara y comunicara al solicitante Ia fecha de Ia diligencia, dentro de los cinco (5) dias siguientes a 
partir de Ia fecha de radicaci6n de Ia solicitud. 
El acta de inspecci6n equivaldra al recibo material de las zonas cedidas, y sera el media probatorio para verificar el 
cumplimiento de las obligaciones a cargo del urbanizador establecidas en Ia respectiva licencia. En el evento de 
verificarse un incumplimiento de las citadas obligaciones, en el acta se debera dejar constancia de las razones del 
incumplimiento y del termino que se concede al urbanizador para ejecutar las obras o actividades que le den soluci6n, el 
que en todo caso no podra ser inferior a quince (15) dias habiles. Igualmente se senalara Ia fecha en que se llevara a 
cabo Ia segunda visita, Ia que tendril como finalidad verificar que las obras y dotaciones se adecuaron a lo establecido en 
Ia licencia, caso en el cual, en Ia misma acta se indicara que es procedente el recibo de las zonas de cesion. Si efectuada 
Ia segunda visita el incumplimiento persiste, se hara efectiva Ia condicion resolutoria de que trata el articulo anterior y se 
dara traslado a Ia entidad competente, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes, para iniciar las acciones tendientes 
a sancionar Ia infracci6n en los terminos de Ia Ley 810 de 2003 o Ia norma que Ia adicione, modifique o sustituya. 
Paragrafo L En el acto que otorgue Ia licencia se dejara manifestaci6n expresa de Ia obligaci6n que tiene el titular de Ia 
licencia de solicitar Ia diligencia de inspeccion de que trata este articulo. 
Paragrafo 2. En las urbanizaciones por etapas, Ia ejecuci6n de las obras y dotaciones a cargo del urbanizador se hara de 
manera proporcional al avance del proyecto urbanistico. Los municipios y distritos estableceran los mecanismos y 
procedimientos para asegurar el cumplimiento de las obras y dotaciones a cargo del urbanizador. 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Identificaci6n de las obras. El titular de Ia licencia de parcelacion, urbanizaci6n o 
construccion esta obligado a instalar un aviso durante el termino de ejecuci6n de las obras, cuya dimension minima sera 
de un (1) metro por setenta (70) centimetres (1.70 M), localizada en Iugar visible desde Ia via publica mas importante 
sabre Ia cual tenga frente o limite el desarrollo o construccion que haya sido objeto de Ia licencia. En caso de obras que 
se desarrollen en edificios o conjunto sometidos al regimen de propiedad horizontal se instalara un aviso en Ia cartelera 
principal del edificio o conjunto, o en un Iugar de amplia circulaci6n que determine Ia administraci6n. En caso de obras 
menores se instalara un aviso de treinta (30) centimetres por cincuenta (50) centimetres. 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Causales de Revocatoria. AI presente acto administrative le son aplicables las 
disposiciones sabre revocatoria directa establecidas el Codigo Contencioso Administrativo, con las siguientes precisiones: 
1- Son competentes para adelantar Ia revocatoria directa de las licencias, el mismo curador que expidi6 el acto o quien 

haya sido designado como tal mediante acto administrative de manera provisional o definitiva, o el alcalde municipal 
o distrital o su delegado. 

2- Podran solicitar Ia revocatoria directa de las licencias los solicitantes de las mismas, los vecinos colindantes del predio 
objeto de Ia solicitud asi como los terceros y las autoridades administrativas competentes que se hayan hecho parte 
en el tramite. 

3- Durante el tramite de revocatoria directa el expediente quedara a disposicion de las partes para su consulta y 
expedicion de capias y se debera convocar al interesado, y a los terceros que puedan resultar afectados con Ia 
decision, con el fin de que se hagan parte y hagan valer sus derechos. Para el efecto, desde el inicio de Ia actuaci6n, 
se pondran en conocimiento, mediante oficio que sera comunicado a las personas indicadas anteriormente, los 
motivos que fundamentan el tramite. Se concedera un termino de diez (10) dfas habiles para que se pronuncien 
sabre ellos y se solicite Ia practica de pruebas. 

4- El termino para resolver las solicitudes de revocatoria es de tres meses y vencido este sin que se resuelva Ia petici6n, 
se entendera que esta fue negada. 
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4- El termino para resolver las solicitudes de revocatoria es de tres meses y vencido este sin que se 

resuelva Ia petici6n, se entendera que esta fue negada . 

5- No procede Ia revocatoria de los actos respecto de los cuales el peticionario ejercit6 los recursos de 
Ia vfa gubernativa. 
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ARTICULO DECIMO TERCERO: El incumplimiento total o parcial del presente acto administrative conlleva Ia aplicaci6n 
de las sanciones urbanfsticas estipuladas en Ia Ley 810 y demas normas concordantes~ 
ARTICULO DECIMO CUARTO: En cumplimiento de) Art. 40 del Decreta 1469 de 2010: El acto administrative que 
otorgue, niegue o declare el desistimiento de Ia soJicitud de licencia sera notificado al .solicitante y a cualquier persona o 
autoridades que se hubiere hecho parte dentro del tramite, en los terminos previstos en el C6digo Contencioso 
Administrative. La constancia de Ia notificaci6n s~ anexara al expediente. 
En el evento que el solicitante de Ia licencia ~ea un \poseedor, el acto que resuelva Ia solicitud se le notificara al 
propietario inscrito del bien objeto de Ia licencia en Ia forma indicada anteriormente. 
ARTICULO DECIMO QUINTO: Cuando quiera que alguno de los profesionales a que se refiere se desvincule de Ia 
ejecuci6n de Ia obra, debera informarlo al curador urbane o a Ia autoridad encargada de expedir las licencias, quien de 
inmediato procedera a requerir al titular de Ia licencia para que informe de su reemplazo 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Recursos en Ia vJa---gubernativa. Contra los actos que resuelvan las solicitudes de 
licencias procederim los recursos de reposici6n y apelac~r; '-, 
1. El de reposici6n, ante el curador urbane o Ia autoridad municipal o distrital que lo expidi6, para que lo aclare, 

modifique o revoque. I 

2. El de apelaci6n, ante Ia oficina de planeQci6n o en su defecto ante el alcald~ municipa l, para que lo aclare, 
modifique o revoque. · 

El recurso de apelaci6n podra interponerse directamente, '0 como subsidiario del de reposici6n. 
Paragrafo. Los recursos de reposici6n y apelaci6n deberan presentarse en los terminos previstos en el C6digo de 
Procedimiento Administrative y de lo Contencioso Administrative. 

Dada en Neiva a los SIETE (07) dias del mes de SEPTIEMBRE de 201,2 . 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

-\ 
.... -

A\q.)~ABEL DI AZ LOPEZ 
Curadora Urbana Segur'lda de Neiva 

i 
I 

NOTA ACLARATORIA: Pago de Impuestos de liquidaci6n de Urbanismo, Construcci6n con recibo de caja de Tesorerfa 

Municipal NO APLICA (MUNICIPIO DE NEIVA) 

Pago Fomento Patrimonio Cultural con recibo de caja de Tesorerfa Municipal NO APLICA (MUNICIPIO DE NEIVA) 

Cancelaci6n expensas curaduria, cargo fijo factura No. 9854 cargo variable 9854 

FECHA DE NOTIFICACION: - ( . 2:> b'.j ll L 
\ 

/ 

NOTIFICACION: / 
----------------------------~-




