RESOLUCION No. 17-1-0420-LU

MEDIANTE LA CUAL SE EXPIDE UNA LICENCIA DE URBANIZACION
MODALIDAD DESARROLLO
EL PRIMER CURADOR URBANO 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
SUS MODIFICACIONES, LA LEY 400 DE 1997 Y SUS MODIFICACIONES Y EL DECRETO 1077 DE
2015 Y SUS MODIFICATORIOS
CONSIDERANDO:
Que hace trámite ante el Primer Curador Urbano de Manizales la solicitud que a continuación se describe:
Tipo de Solicitud:
Titular:
Identificación:
No. de Radicación:
Fecha de Radicación:
Representante legal:
Identificación:
Ficha Catastral:
Matrícula Inmobiliaria:
Dirección:
Barrio:
Subdivisión del barrio:
Estrato:

LICENCIA DE URBANIZACIÓN
ADVANCE LOGISTICS SUPPLIER S.A.
NIT 900361834
17001-1-17-0345
2017.09.12
Carolina González Zuluaga
C.C. Nº 30.233.919
0108000000400002000000000
100-198629
JUANCHITO KM 13 VÍA AL MAGDALENA
JUANCHITO
MALTERIA
2

Que el titular solicitó una licencia urbanística para ejecutar la(s) siguiente(s) obra(s):
Aprobar las obras de urbanismo para el desarrollo de la Fase 5 del Proyecto Urbanístico General - PUG
para el desarrollo Industrial A.L.S. "ADVANCE LOGISTICS SUPPLIER S.A.", de conformidad con el
planteamiento gráfico del diseño urbanístico presentado, el cual refleja el desarrollo por etapas del predio
descrito anteriormente.
3.071.00 M2

El Proyecto Urbanístico General - PUG, el Movimiento de Tierras y la Licencia de Urbanización de la
primera etapa fueron aprobadas por este despacho mediante la Resolución Nº 0152-1-2012 del 5 de
septiembre de 2012, prorrogada mediante la Resolución Nº 0151-1-2014 del 8 de septiembre de 2014.
Mediante la Resolución Nº 0249-1-2015 del 23 de octubre de 2015, se modificó el PUG y se aprobó la fase
N° 2, correspondiente a las áreas denominadas "fase 2 N° 1" de 2383 m2 y "fase 2 N° 2"; mediante la
Resolución Nº 0073-1-2016 del 14 de marzo de 2016 se modificó el PUG y se aprobó la Fase 3, mediante
la Resolución Nº 0142-1-2016 del 15 de junio de 2016 se modificó el PUG y se aprobó la Fase 4.
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AREA TOTAL A URBANIZAR FASE 5:
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Que los linderos y dimensiones del inmueble se hallan contenidos en la escritura pública relacionada en el
correspondiente folio de matrícula inmobiliaria como se indica a continuación:
− Escritura pública Nº 1293 del: 12/07/2016 Notaria 1ª de Manizales.
− Consulta Ventanilla Única de Registro VUR impresa el 12 de septiembre de 2017.
Que la existencia y representación legal del titular se encuentra consignada en la consulta del Registro
Único Empresarial y Social Cámaras de Comercio (RUES) impresa el 12 de septiembre de 2017.
Que el proyecto está suscrito por los siguientes profesionales:
Diseño Urbanístico:
Arquitecto
ANA MARIA ESTRADA BOTERO
Matrícula No. 17700-49814 CLD
Urbanizador Responsable:
Ingeniero Civil
JAVIER DE JESUS JARAMILLO GIRALDO
Matrícula No. 1720215918 CLD
Que el proyecto fue radicado a ruego del interesado el día 12 de septiembre del 2017, ya que no presentó
la totalidad de los documentos necesarios para que la radicación se realizara en legal y debida forma.
Que como respuesta a la citación de vecinos colindantes, hubo pronunciamiento por parte de la Oficina
Coordinadora de Bienes de la Secretaría de Hacienda de Manizales, mediante oficios SH OB 833 GED 4518517 del 2 de octubre de 2017 como vecino colindante y donde informa que:
“(…) Acreditando la calidad de vecinos de dicho inmueble, no autoriza el Municipio de Manizales para que sobre el lote del ente territorial
se realice construcción de parqueaderos, zonas duras, zona de esparcimiento, cierres temporales o definitivos, aprovechamiento o
usufructos, techos o voladizos, acumulación de materiales de construcción o indebida disposición de residuos sólidos, vertimientos o
sobrantes sobre la zona.”

Que el día 25 de octubre del 2017, el titular adjuntó los documentos pendientes en la radicación, quedando
así el proyecto radicado en legal y debida forma; de acuerdo a lo establecido en el Articulo 2.2.6.1.2.1.2
del Decreto 1077 de 2015.

Que la notificación del Acto de Viabilidad se hizo el día 31 de octubre de 2017, a través del apoderado del
titular del trámite de Licencia de Urbanización.
Que con fecha del 9 de noviembre de 2017, el apoderado del titular adjuntó los documentos, copias y pagos
requeridos en el Acto de Viabilidad.
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Que actuando de conformidad con lo establecido en el Parágrafo 1 del Artículo 2.2.6.1.2.3.1, el Parágrafo
del Artículo 2.2.6.1.2.3.5 y el Artículo 2.2.6.6.8.2 del Decreto 1077 de 2015, este despacho expidió el día
30 de octubre de 2017 el documento denominado Acto de Viabilidad, por medio del cual se informa a los
titulares, la viabilidad de expedición de la licencia solicitada, y requiriéndole adjuntar los documentos
relacionados en dicho documento (Copias y pagos de expensas).
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Que presentó los certificados expedidos por las empresas de servicios públicos domiciliarios o la autoridad
competente, acerca de la disponibilidad inmediata de servicios públicos en el predio o predios objeto de la
licencia, dentro del término de vigencia de la licencia, así:
ACUEDUCTO:

Certificado de disponibilidad de servicio de acueducto expedido el
31 de julio de 2017 por ACUEDUCTOS LA ENEA S.A.S. E.S.P.

ENERGÍA ELECTRICA:

Oficio Nº 462400-020,10-17-014486 expedido el 20 de octubre de
2017 por la CHEC S.A. E.S.P.

ASEO:

Oficio Nº TECM-462/2017 del 23 de octubre de 2017, expedido por
EMAS S.A. E.S.P.

VERTIMIENTOS:

Resolución N°. 127 del 27 de junio de 2013 "Por medio del cual se
otorga un permiso de vertimientos."

Que analizada la documentación se encontró que se da cumplimiento a lo establecido en la Ley 388 de
1997 y sus modificaciones, el Decreto 1077 de 2015 y sus modificaciones y las normas urbanísticas y de
edificación vigentes en el Municipio de Manizales, así:
− Plan de Ordenamiento Territorial de Manizales - Acuerdo 508 de 2001, modificado y adicionado por el
Acuerdo 573 de 2003, modificado y adicionado por el Acuerdo 663 de 2007.
− Código de Construcciones y Urbanizaciones de Manizales - Acuerdo 054 de 1993
Que hacen parte de esta resolución, los siguientes planos y documentos:
− Un (1) plano de levantamiento topográfico, cuatro (4) planos urbanísticos.
Que se realizaron los respectivos pagos de expensas al Curador Urbano.
En mérito de lo anterior, el Primer Curador Urbano del Municipio de Manizales,
RESUELVE:

Tipo de Solicitud:
Titular:
Identificación:
Dirección:
Ficha Catastral:
Matrícula Inmobiliaria:
Barrio:
Subdivisión del barrio:

LICENCIA DE URBANIZACIÓN
ADVANCE LOGISTICS SUPPLIER S.A.
NIT 900361834
JUANCHITO KM 13 VÍA AL MAGDALENA
0108000000400002000000000
100-198629
JUANCHITO
MALTERIA
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ARTÍCULO PRIMERO: Conceder la Licencia de Urbanización solicitada por el Titular y para el predio que
a continuación se describen:
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ARTICULO SEGUNDO: La presente Licencia de Urbanización tiene por objeto:
Autorizar las obras de urbanismo para el desarrollo de la Fase 5 del Proyecto Urbanístico General - PUG
para el desarrollo Industrial A.L.S. "ADVANCE LOGISTICS SUPPLIER S.A.", de conformidad con el
planteamiento gráfico del diseño urbanístico presentado, el cual refleja el desarrollo por etapas del predio
descrito anteriormente.
AREA TOTAL A URBANIZAR FASE 5:

3.071.00 M2

El Proyecto Urbanístico General - PUG, el Movimiento de Tierras y la Licencia de Urbanización de la
primera etapa fueron aprobadas por este despacho mediante la Resolución Nº 0152-1-2012 del 5 de
septiembre de 2012, prorrogada mediante la Resolución Nº 0151-1-2014 del 8 de septiembre de 2014.
Mediante la Resolución Nº 0249-1-2015 del 23 de octubre de 2015, se modificó el PUG y se aprobó la fase
N° 2, correspondiente a las áreas denominadas "fase 2 N° 1" de 2383 m2 y "fase 2 N° 2"; mediante la
Resolución Nº 0073-1-2016 del 14 de marzo de 2016 se modificó el PUG y se aprobó la Fase 3, mediante
la Resolución Nº 0142-1-2016 del 15 de junio de 2016 se modificó el PUG y se aprobó la Fase 4.
CUADRO DE AREAS
AREA TOTAL DEL LOTE
Area de interés ambiental
Area de cesión vía pública

77911,00 m2
15850,00 m2
700,00 m2
61361,00 m2

AREA NETA URBANIZABLE
AREA UTIL URBANIZABLE
Etapa 1 (Fase 1)
Constituida en P.H.
Predio 1
Area común (via + parqueo)
Area remanente Fase 1

49080,00 m2
32078,00 m2
12423,60 m2
6815,80 m2
5607,80 m2
19654,40 m2

Etapa 2 (Fase 2)

3225,00 m2

Etapa 3 (Fase 3)
Etapa 4 (Fase 4)
Etapa 5 (Fase 5)
Etapa 6 (Fase 6)
CESIONES PROPUESTAS AL MUNICIPIO
Area de cesión 1
Area de cesión 2
Area de cesión 3

2383,00 m2
842,00 m2
6944,00 m2
3038,00 m2
3071,00 m2
724,00 m2
12281,00 m2
5217,00 m2
4812,00 m2
2252,00 m2
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Area de urbanismo 1
Area de urbanismo 2
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Lo anterior de acuerdo con los diseños presentados y aprobados por este despacho los cuales hacen parte
integral de esta licencia.
NORMAS ESPECÍFICAS
DELINEACION DEL PARAMENTO GENERAL:
VIA:
ACCESO (VÍA PUBLICA)
SITUAR EL PARAMENTO:
A 8.00 m, medidos desde el eje de la vía.
ANDEN:
1.50 m
ANTEJARDIN:
3.00 m
ANCHO DE LA CALZADA:
7.00 m
VIA:
ANDEN:
ANCHO DE LA CALZADA:

Vía interna principal
1.00 m
7.00 m

NIVELES DEL ANDEN:

Subir 0.17 m del nivel de la vía

USOS DEL SUELO:
• De conformidad con los permitidos en la ficha normativa de usos del suelo del Área Morfológica
Homogénea Nº XXX-45 (Núcleo Industrial 1).
- INDUSTRIA ESPECIAL (IE-5)
• De conformidad con lo establecido en el Artículo 137 del Acuerdo 663 de 2007 el cual modifica el
numeral 2.5.6 del componente urbano del plan de ordenamiento territorial, las características y
requerimientos especiales son:
INDUSTRIA ESPECIAL (IE-5)
Es aquella industria cuyos procesos de elaboración pueden generar efectos nocivos sobre el medio ambiente,
ocasionando peligros e inconvenientes para la seguridad colectiva; requieren instalaciones aisladas y medidas
externas de seguridad.

REQUERIMIENTOS
NIVEL DE
IMPACTO

REQUERIMIENTO
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CARACTERÍSTICAS
•
Abastecimiento de materias primas y transporte de los productos terminados, o partes, mediante vehículos
pesados
•
Manufactura, producción o transformación de productos mediante técnicas y productos especializados
•
Pueden requerir funcionamiento de horarios adicionales.
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•
•

•

•

ALTO

•
•
•

Las industrias nuevas se localizarán únicamente dentro del núcleo industrial 1.
Deben disponer de un área mínima de 150 M² para el cargue, descargue y maniobras, de tal
forma que estas actividades no se realicen sobre la vía pública y proveerse de espacios para
parqueaderos a razón de 2 cupos por cada 50 M² de área útil construida, correspondiente a
la zona de oficinas o administrativa.
Deberá contar con los retiros correspondientes sobre vía pública, adicionales a los exigidos
para las zonas de amortiguamiento dependiendo del Núcleo Industrial donde se ubique.
Dichos retiros en ningún caso pueden ser ocupados con adiciones de la construcción o como
almacenamiento.
Independientemente de si se trata de una industria puntual o localizada dentro de un núcleo
industrial, debe conservar un retiro de 200 m con respecto a residencias o sectores
residenciales. Igualmente, cuando la vivienda se vaya a localizar cerca de la IM-3 debe
conservar el retiro de 100m. Estas áreas de retiro pueden ser ocupadas con actividades como:
IDA-1, IL-2, Bodegas, Recreativos, Institucionales Tecnológicos compatibles con actividades
industriales como capacitación en procesos industriales o agroindustriales, Culto (cuando no
limite con vivienda), Institucional de Seguridad (cuando no limite con vivienda), otros
comercios y servicios de impacto bajo.
Requiere equipos para el control de la contaminación por ruido, olores, vapores o afluentes
líquidos.
Requiere formas específicas de prestación de servicios públicos e infraestructura de los
mismos, tanto para el funcionamiento de la actividad industrial, como para el control de los
afluentes contaminantes que produce.
Además de los requerimientos anteriores, la fabricación de alcohol o bebidas alcohólicas
deberán cumplir con lo establecido en el Decreto Nacional 3192 de 1983 “Por el cual se
reglamenta parcialmente el Título V de la Ley 09 de 1979, en lo referente a fábricas de alcohol
y bebidas alcohólicas, elaboración, hidratación, envase, distribución, exportación, importación
y venta de estos productos y se establecen mecanismos de control en el territorio nacional”.

CESIONES REQUERIDAS PARA ESPACIO PÚBLICO Y EQUIPAMIENTO COLECTIVO
En la primera etapa de urbanización fueron dispuestas las cesiones requeridas para espacio público y
equipamiento colectivo, para la totalidad del proyecto urbanístico general; de conformidad con lo
establecido en el Artículo 31 del Acuerdo 663 de 2007, así:
Área de cesión 1:
Área de cesión 2:
Área de cesión 3:
TOTAL AREA DE CESIÓN DISPUESTA:

6140.50 M2
6140.50 M2

INDICE DE OCUPACION:
100% del área útil, después de cumplir con el antejardín y los retiros obligatorios.
INDICE DE CONSTRUCCION:
El resultante de la ocupación, máximo en cuatro (4) pisos.
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La cual se distribuye así:
AREAS COMUNALES:
AREAS VERDES:

5217,00 M2
4812,00 M2
2252,00 M2
12281,00 M2

RESOLUCION No. 17-1-0420-LU

PARQUEADEROS:
INDUSTRIA ESPECIAL (IE-5):
• Debe proveerse de espacios para parqueaderos a razón de Dos (2) cupos por cada 50 M² de área
útil construida, correspondiente a la zona de oficinas o administrativa.
• Deben disponer de un área mínima de 150 M² para el cargue, descargue y maniobras, de tal forma
que estas actividades no se realicen sobre la vía pública.
RETIROS FAJA FORESTAL PROTECTORA:
• Debe ajustarse al plano de propuesta de demarcación de la Faja Forestal Protectora conformada por
la Zona de protección hidráulica, zona protectora de servicios y faja por deslizamiento; aprobada por
CORPOCALDAS el 24 de julio de 2012.
• En dicha faja se deberán implementar las acciones establecidas en la Resolución Nº 053 del 2011,
expedida por CORPOCALDAS.
OTRAS OBSERVACIONES:
• El planteamiento urbanístico planteado corresponde única y exclusivamente al desarrollo del predio
descrito anteriormente, razón por la cual en el presente Acto Administrativo no se hacen
pronunciamientos relacionados con el diseño vial propuesto en la franja de servidumbre constituida
mediante Escritura pública Nº 1287 del: 17/08/2012 Notaria 1ª de Manizales; dicha intervención deberá
ser aprobada por la autoridad competente de conformidad con lo establecido en la Ley 1228 de 2008
y las demás disposiciones que la modifiquen, adicionen y/o complementen.
• Deberá realizar los vertimientos de las aguas residuales según lo establecido en la Resolución Nº 127
de 2015 “mediante la cual se otorga un permiso de vertimientos” expedida por CORPOCALDAS el 27
de junio de 2013.

•
•

En concordancia con lo anterior también se deberá dar cumplimiento a lo establecido en el Código
de Construcciones y Urbanizaciones de Manizales - Acuerdo 054 de 1993 para urbanizaciones
industriales así:
ARTICULO 4.2.5.4
Antes de instalar cualquier establecimiento Industrial, debe solicitar y obtener el visto bueno de la
Secretaría de Salud, para verter los residuos líquidos al alcantarillado en los casos que ésta considere y ceñirse a las normas
establecidas en la Ley 9/79 y los Decretos 2811/74, 1594/84, 2104/83, y las normas que los complementen, adicionen o lo
sustituyan.
VIAS Y ANDENES: Las especificaciones de diseño para la construcción de las vías urbanas serán las
definidas en la secciones 4.2.8, 4.29, y 4.2.10 del de conformidad con lo establecido en el Código de
Construcciones y Urbanizaciones de Manizales Acuerdo 054 de 1993.
La altura libre del voladizo sobre el andén deberá ser como mínimo de 2.50 metros y sobre antejardín
de 2.20 metros.

Lo anterior de acuerdo con los diseños presentados y aprobados por este despacho los cuales hacen parte
integral de esta licencia.
ARTÍCULO TERCERO: De conformidad con el artículo 2.2.6.1.2.3.6 del decreto 1077 de 2015, el titular
deberá cumplir con las siguientes obligaciones:
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•
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1. 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.
2. 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.
3. Mantener en la obra la licencia y los planos aprobados, y exhibirlos cuando sean requeridos por la
autoridad competente.
4. 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, 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.
5. Cuando se trate de licencias de construcción, solicitar el Certificado de Permiso de Ocupación al
concluir las obras de edificación en los términos que establece el artículo 2.2.6.1.4.1 del presente
decreto.
6. Someterse a una supervisión técnica en los términos que señalan las normas de construcción
sismorresistentes, siempre que la licencia comprenda una construcción de una estructura de más de
tres mil (3.000) metros cuadrados de área.
7. Realizar los controles de calidad para los diferentes materiales estructurales y elementos no
estructurales que señalan las normas de construcción sismorresistentes, siempre que la licencia
comprenda la construcción de una estructura menor a tres mil (3.000) metros cuadrados de área.
8. 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.
9. Dar cumplimiento a las normas vigentes de carácter nacional, municipal o distrital sobre eliminación de
barreras arquitectónicas para personas con movilidad reducida.
10. Dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en las normas de construcción sismorresistente
vigentes.

ARTÍCULO QUINTO: De conformidad con lo establecido en el Articulo 2.2.6.1.4.9 del Decreto 1077 de
2015, es obligación del titular de la licencia 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, localizada en lugar visible
desde la vía pública más importante sobre la cual tenga frente o límite el desarrollo o 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
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ARTÍCULO CUARTO: Por tratarse de una licencia de urbanización que ocupa un área mayor a una
hectárea, previo al inicio de las obras autorizadas en la presente resolución, deberá poner en marcha un
Programa de Arqueología Preventiva, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 57 del
Decreto Nacional N° 763 de 2009 “Por el cual se reglamentan parcialmente las Leyes 814 de 2003 y 397
de 1997 modificada por la Ley 1185 de 2008, en lo correspondiente al Patrimonio Cultural de la Nación de
naturaleza material”.
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un lugar de amplia circulación que determine la administración. En caso de obras menores se instalará un
aviso de treinta (30) centímetros por cincuenta (50) centímetros.
La valla o aviso deberá indicar al menos:
1. La clase y número de identificación de la licencia, y la autoridad que la expidió.
2. El nombre o razón social del titular de la licencia.
3. La dirección del inmueble.
4. Vigencia de la licencia.
5. 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 SEXTO: De acuerdo al numeral 5 del artículo 99 de la ley 388 de 1997, el Titular de la Licencia,
el Arquitecto Proyectista, el Ingeniero Civil Calculista, el Ingeniero Civil o Geotecnista, el Urbanizador o
Contratista, que han suscrito los planos y estudios que hacen parte integral de la presente licencia, son
responsables de cualquier contravención y/o violación a las normas urbanísticas que pudiesen presentarse
en el proyecto.
ARTÍCULO SÉPTIMO: La disposición de materiales y elementos de construcción no podrá hacerse sobre
el espacio público. En ningún caso se podrá disponer el material sobrante de excavaciones, cortes, y demás
actividades constructivas, en las fuentes de agua circundantes o colindantes con los predios; ni en las
franjas de interés ambiental correspondientes a retiros de cauces y nacimientos; estos materiales deberán
ser depositados en el Relleno Sanitario o las escombreras dispuestas para tal fin. Igualmente el titular de
la Licencia deberá dar cumplimiento al Manual de Mitigación del Impacto Urbano, expedido por la Alcaldía
Municipal y en especial con lo establecido en el numeral 11 del mencionado manual.

ARTÍCULO NOVENO: Esta Licencia tiene una vigencia de (24) veinticuatro meses, la cual es prorrogable
por un plazo adicional de (12) doce meses, contados a partir de la fecha de su ejecutoria. La solicitud de
dicha prórroga, deberá formularse dentro de los treinta (30) días calendario, anteriores al vencimiento de
la respectiva licencia. La prórroga se podrá conceder siempre que se compruebe la iniciación de la obra,
de acuerdo al artículo 2.2.6.1.2.4.1 del Decreto 1077 de 2015.
ARTÍCULO DÉCIMO: La parte resolutiva del presente acto administrativo deberá ser publicada en un
periódico de amplia circulación en el Municipio de Manizales, o en cualquier medio de comunicación social,
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ARTÍCULO OCTAVO: De conformidad con lo establecido en el Articulo 2.2.6.1.2.3.3 del Decreto 1077 de
2015, la presente licencia 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 aun cuando sean enajenados.

RESOLUCION No. 17-1-0420-LU

hablado o escrito por cuenta del interesado, en los términos de los artículos 65 de la ley 9 de 1989 y el
artículo 2.2.6.1.2.3.8 del Decreto 1077 de 2015.
ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: Contra la presente resolución procederán los recursos de reposición ante
el Curador Urbano y en subsidio el de apelación ante el Alcalde Municipal dentro de los diez (10) días
siguientes a su notificación.
Dado en Manizales, el 10 de Noviembre de 2017

ING. LEONARDO CORTÉS CORTÉS
Primer Curador Urbano
Proyectó: Sofía Buitrago
Revisó: Leonardo Cortés

NOTIFICACION PERSONAL: En Manizales, a los ____________________________________.
Hora:____________________ Notifico personalmente, al titular del inmueble descrito en el encabezado,
de la presente RESOLUCION, emanada del despacho del Primer Curador Urbano de Manizales.
Se le hace saber al notificado que contra la presente providencia procederán recursos de reposición ante
el Curador Urbano y en subsidio el de apelación ante el Alcalde Municipal, dentro de los diez (10) días
siguientes a su notificación, de conformidad con lo determinado en el artículo 76 de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo) y el artículo 2.2.6.1.2.3.9 del
Decreto 1077 de 2015.

Así firma recibiendo copia del mencionado proveído,

EL NOTIFICADO________________________________
C.C. o Nit
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La Representante Legal de la entidad solicitante, otorgó poder con presentación personal a la señora
Carolina María Villada Castaño identificada con la C.C. Nº 24.339.956 de Manizales, para realizar los
trámites correspondientes y recibir notificaciones ante este despacho.

