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1. RESUMEN. 

Manizales es una ciudad que se caracteriza por sus bondades ambientales y 

principalmente por la calidad del agua, su fauna y flora ubicados en las reservas de la 

ciudad, una de ellas es la Reserva Forestal Protectora Río Blanco en adelante RFP Río 

Blanco, con una extensión de 4.932 hectáreas, la atraviesa la Quebrada Minitas que 

transporta un tercio del agua de la ciudad. 

La Constructora Felipe Calderón y Vélez Uribe ingeniería, en adelante CFC&A 

presentaron el proyecto TierraViva que ellos mismos catalogan como “un proyecto de 

construcción sostenible para vivir en armonía con el ambiente”, y que cuenta con una 

licencia de construcción y otras pendientes de aprobación, actualmente suspendida de 

manera provisional por medida cautelar, dada la cercanía que tiene la “biociudadela” con 

la RFP Río Blanco. 

Esto ha generado que opositores como colectivos “Kumanday”, la convergencia 

“Todos Somos Río Blanco”, académicos y ciudadanos iniciaran acciones populares y 

reclamaran por el riesgo ambiental que según ellos el proyecto puede generar. 

Mediante la recolección de información, la presente monografía de investigación 

plantea la consolidación de todas las variables del proceso en un diagrama de flujo, para 

poder establecer cuáles es la función y participación en el asunto de cada uno de los 

actores. 

Palabras clave: TierraViva, La Aurora, RFP Río Blanco, Constructora CFC&A. 
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2. ABSTRACT 

Manizales is a city that is characterized by its environmental benefits and mainly by 

the quality of the water, its fauna and flora located in the city's reserves, one of them is the 

Río Blanco Protective Forest Reserve, henceforth the RFP Río Blanco, with an extension of 

4,932 hectares, it is crossed by the Quebrada Minitas that transports a third of the city's 

water. 

Felipe Calderón´s Construction office and Vélez Uribe Ingeniería, hereinafter CFC&A 

presented the “TierraViva” project that they themselves classify as "a sustainable 

construction project to live in harmony with the environment", and which has a 

construction license and others pending approval, currently provisionally suspended by 

precautionary measure, given the proximity of the "biociudadela" with RFP Río Blanco. 

This has generated that opponents such as “Kumanday” collectives, the “We are all 

Río Blanco” convergence, academics and citizens have initiated popular actions and 

claimed for the environmental risk that, according to them, the project may generate. 

Through the collection of information, this research monograph proposes the 

consolidation of all the variables of the process in a flow diagram, in order to establish 

what the role and participation in the matter of each of the actors is. 

Key words: TierraViva, La Aurora, RFP Río Blanco, Constructora CFC & A. 



8 
 
 

3. INTRODUCCIÓN. 

Dadas las repercusiones que se han tenido en el municipio de Manizales con la 

suspensión provisional de las licencias del proyecto TierraViva y la afectación al sector 

privado y público local, se quiere indagar los efectos que se puede prever que ocurran 

entendiendo la participación y posturas de cada uno de los actores del proceso  

El enfoque que utiliza la presente monografía, es el “impacto” como elemento 

articulador entre ciudad e instituciones que “generan y otorgan” derechos urbanísticos a 

las constructoras y comprador final, se estudia el registro histórico de los acontecimientos 

del proyecto habitacional TierraViva y se aclara la participación de los que se determinan 

como actores fundamentales. 

En el documento vamos a entender las causas del problema, comprendiendo el 

proceso, lo que pasó, lo que se modificó y cuáles fueron los efectos jurídicos para toma de 

decisiones de dicha suspensión, cuál ha sido la postura de los accionantes para luego 

determinar cuál es el diagrama de flujo para los efectos y resultados de las acciones. 

Los efectos que se prevé ocurran está el de la confianza inversionista para para el 

sector inmobiliario, así se dé continuación o no al proyecto habitacional TierraViva, 

dejando precedentes del manejo del territorio y todo lo que conlleva la planificación. 
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4. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA. 

Los acontecimientos recientes del gremio de la construcción que han dado lugar a 

múltiples controversias como la que se estudia en la siguiente monografía, resultan 

impactantes a escala proyecto y más preocupante aún, a escala municipio, pues nos afecta 

a todos, esto se evidencia no sólo desde las reflexiones que realizamos durante la 

especialización “Gerencia de proyectos del territorio y valuación inmobiliaria” de la 

Universidad Católica de Manizales, sino desde lo que en el medio –gremio de la 

construcción- se habla y de lo que Camacol como representante del mismo ha expresado 

con gran preocupación. Se espera encontrar un panorama claro de las consecuencias 

generadas por las múltiples acciones populares y demandas que llevaron a la suspensión 

provisional del Proyecto Habitacional TierraViva y generar una reflexión que pueda 

contribuir a evitar que casos similares se sigan presentando en el territorio.  
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5. PREGUNTA. 

¿Cuál es el impacto de la decisión del juzgado 8° administrativo del circuito de 

Manizales, de suspender provisionalmente las licencias de urbanismo y construcción del 

proyecto TierraViva, su efecto para los diferentes actores? 

6. OBJETIVOS. 

6.1. Objetivo general 

Analizar el impacto de la decisión del juzgado 8° administrativo del circuito, de 

suspender provisionalmente las licencias de urbanismo y construcción del proyecto 

TierraViva y sus diferentes efectos para los diferentes actores desde una base jurídica.  

6.1.1. Objetivo específico 1:  

Reconocer el estado actual del proceso de: expedición, suspensión y trámite de las 

licencias simultáneas de urbanismo y construcción del proyecto habitacional “TierraViva” 

y sus proyectos “Vitalia” y “Alegra”, expedidas por la Curaduría Urbana Nº 2 de Manizales.  

6.1.2. Objetivo específico 2 

Reconocimiento integral de cada uno de los actores para poder establecer cuál es su 

función y su participación en el proceso, del proyecto habitacional TierraViva.  

6.1.3. Objetivo específico 3 

Construir con la información obtenida un diagrama de flujo donde se puedan 

determinar los efectos sobre: las decisiones, acciones y reacciones que se desprendan del 

proceso jurídico actual. 
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7. MARCO BIBLIOGRÁFICO. 

Como fuente de información primaria se estudia: 

Los instrumentos como el POT1, (Acuerdo Municipal No 0508 del 12 de octubre 

de 2001, modificado con el Acuerdo No 573 de 2003, Acuerdo Municipal No 0667 del 

2007, Acuerdo Municipal No 0958 del 2 de agosto de 2017 –Vigente-) en sus propios 

ámbitos de competencia, de acuerdo con la Constitución, las leyes y en su definición: 

Las relacionadas con la conservación y protección del medio ambiente, los recursos 

naturales y la prevención de amenazas y riesgos naturales. 

La cartografía y documentación del momento normativo en se ejecutan y expiden 

las respectivas licencias. 

La Licencia urbanística2,  

…() 3. Dichas licencias se otorgarán con sujeción al Plan de 

Ordenamiento Territorial, planes parciales y a las normas urbanísticas 

que los desarrollan y complementan y de acuerdo con lo dispuesto en la 

Ley 99 de 1993 y en su reglamento, no se requerirá licencia o plan de 

manejo ambiental, cuando el plan haya sido expedido de conformidad con 

lo dispuesto en esta Ley. ()… 

                                                             
1 ARTÍCULO 9o. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL. El plan de ordenamiento territorial que los municipios y 
distritos deberán adoptar en aplicación de la presente ley, al cual se refiere el artículo 41 de la Ley 152 de 1994, es el 
instrumento básico para desarrollar el proceso de ordenamiento del territorio municipal. Se define como el conjunto de 
objetivos, directrices, políticas, estrategias, metas, programas, actuaciones y normas adoptadas para orientar y administrar el 
desarrollo físico del territorio y la utilización del suelo. 
2 Se puede entender como la forma de concretar en cada caso particular la aplicación de las decisiones administrativas, según 
el (Ley 388 de 1997, ARTICULO 99). “LICENCIAS. Se introducen las siguientes modificaciones y adiciones a las normas 
contenidas en la Ley 9ª de 1989 y en el Decreto-ley 2150 de 1995 en materia de licencias urbanísticas. 
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…() 7. Al acto administrativo que otorga la respectiva licencia le son 

aplicables en su totalidad las disposiciones sobre revocatoria directa 

establecidas en el Código Contencioso Administrativo”. ()… 

El (Decreto 1077 de 2015, artículo 2.2.6.1.1.1) “Licencia urbanística”: Es la 

autorización previa para adelantar obras de urbanización y parcelación de predios, de 

construcción y demolición de edificaciones, de intervención y ocupación del espacio 

público, y para realizar el loteo o subdivisión de predios, expedida por el curador urbano 

o la autoridad municipal competente, en cumplimiento de las normas urbanísticas y de 

edificación adoptadas en el Plan de Ordenamiento Territorial, en los instrumentos que lo 

desarrollen o complementen, en los Planes Especiales de Manejo y Protección (PEMP) y 

en las leyes y demás disposiciones que expida el Gobierno nacional”. 

Desde esta perspectiva, se debe analizar el PUG, realizado para la zona de 

expansión la Aurora y con el cual se obtuvo licencia en sus primeras etapas. 

La Corporación Autónoma Regional de Caldas – en adelante CORPOCALDAS -, 

presentó el Plan de manejo (CORPOCALDAS, 2010, p.11)  

…()Reserva Forestal Protectora de las cuencas hidrográficas de Río 

Blanco y Quebrada Olivares “El presente plan de manejo se constituye en 

un esfuerzo tanto de las instituciones como de los actores sociales 

involucrados, integrando la visión institucional y social en torno a la 

conservación de la Reserva Forestal Protectora Cuenca de Río Blanco y 

Quebrada Olivares, con el fin de garantizar la conservación del Patrimonio 

Natural de las generaciones presentes y futuras del Municipio de 

Manizales y del departamento de Caldas. Por lo cual, este documento se 

convierte en la carta de navegación que: garantizará la conservación de 



13 
 
 

los recursos naturales existentes en el área natural y conlleva una 

estrategia fundamental, para fortalecer el interés regional y local por los 

recursos biológicos presentes en el territorio, contribuyendo con la 

ampliación del conocimiento, la conservación y el uso sostenible de la 

biodiversidad y la provisión de bienes y servicios ambientales para las 

comunidades” ()... 

Otras opiniones que se han redactado por (Duque, 2018, p. 1)  

…()“La problemática de la Reserva Forestal Protectora de Río 

Blanco en Manizales, hoy amenazada por un daño severo, irreversible y 

progresivo, al urbanizar su Anillo de contención con el fin de satisfacer 

apetitos del mercado inmobiliario, hecho que invita a reflexionar sobre la 

necesidad de más ecosistemas para mitigar el riesgo frente a la crisis del 

agua en las capitales de la Ecorregión Cafetera, parte de un conjunto de 

decisiones equivocadas a partir de 2003 sobre cambios en el uso del suelo 

por parte del Municipio y el MinAmbiente, para permitir que se lleve la 

jungla de concreto a la zona con funciones de amortiguamiento de la 

citada área de interés ambiental.”()…3 (Anexo 70). 

En otro artículo: (Duque, 2018, p. 1): 

…()“Abrirle paso a una urbanización de 2200 unidades 

residenciales para 10 mil habitantes colindando con un área de interés 

ambiental estratégica del país y de la ciudad, en un predio que por ley debe 

cumplir funciones de amortiguamiento (ZFA) y como tal destinarse a la 

                                                             
3 Duque, 201 8, p. 1.Vulnerabilidad de Río Blanco frente a la expansión urbana.  

file:///C:/Users/DUPLA/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/F3M05C21/Anexos/Anexo%2070.%20Vulnerabilidad%20de%20Rio%20Blanco%20frente%20a%20la%20expansion%20urbana.pdf
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prevención y mitigación de los impactos de Manizales ocasionados sobre el 

bien a proteger, es poner en conflicto los usos del suelo por la Ciudadela 

TierraViva en La Aurora y la sustentabilidad de la Reserva Forestal 

Protectora de Río Blanco, olvidar de plano el carácter y la función 

protectora de la Zona con Función Amortiguadora (ZFA) que blinda la 

Reserva, y trasladarle al privado una función perenne propia del Estado, 

quien debe velar por el bien común sin poner en riesgo un área de interés 

ambiental de esta jerarquía; tal cual ocurre en este caso con una de las 

zonas con mayor biodiversidad del país que es al tiempo una cuenca 

abastecedora del 35% del agua para Manizales”()…4 (Anexo 71)  

Y finalmente (Duque, 2018, p. 1): 

…() “Río Blanco en Manizales, amenazado por un conflicto de 

ocupación territorial” ()...5 (Anexo 72) 

Las acciones populares que dieron pie a la suspensión de la ejecución (por vía 

judicial) del proyecto, hacen parte del desarrollo de esta monografía de investigación, así 

como los fallos (laudos arbitrales), la opinión del Ingeniero Felipe Calderón Uribe, uno de 

los socios del proyecto, gremios locales y otras opiniones de académicos y medios de 

comunicación, principalmente prensa y radio. 

Finalmente la recopilación de información de la parte documental del expediente 

del proceso bajo radicado N°170013339008201800182 a fecha 19 de diciembre de 2019, de 

los cuadernos que reposan en el Juzgado 8° Administrativo, para reconocer el estado del 

arte del proyecto habitacional TierraViva.   

                                                             
4 Duque, 201 8, p. 1. La Aurora. V.S. la Reserva de Río Blanco. 
5 Duque, 201 8, p. 1. Amenaza para la Reserva de Río Blanco en Manizales. 

file:///C:/Users/DUPLA/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/F3M05C21/Anexos/Anexo%2071.%20La%20Aurora%20v.s.%20La%20Reserva%20de%20Rio%20Blanco.pdf
file:///C:/Users/DUPLA/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/F3M05C21/Anexos/Anexo%2072.%20Amenaza%20para%20la%20Reserva%20de%20Río%20Blanco%20en%20Manizales.pdf
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8. MARCO METODOLÓGICO.  

A continuación, se describe el marco metodológico, en el cual se define el tipo y 

diseño de la investigación, así como los actores e instrumentos para recolección de la 

información.  

A partir de la documentación de Juzgado 8° Administrativo, se reconoce el estado 

que se plantea en el contexto del problema, para tener claridad con el tipo de información 

que se va a obtener de los diferentes actores a entrevistar de la siguiente manera:  

8.1. Tipo de Investigación. 

Para el desarrollo de este trabajo se empleará la investigación de tipo Descriptiva, la 

cual permite establecer una exposición temporal lo más completa posible de la situación 

actual del proyecto, determinando el porqué de las causas y consecuencias de las 

decisiones tomadas por los diferentes actores y las variables, que se pueden establecer 

como resultado de los posibles caminos que puede tomar la decisión judicial. 

8.2.Procedimiento de la Investigación  

i. Consulta e investigación bibliográfica, para identificar el problema central y 

poderlo desarrollar a profundidad. 

ii. Visitas a los diferentes lugares de información primaria como: Juzgado 8° 

Administrativo de Manizales, El Tribunal Administrativo de Caldas, Archivos 

históricos, documentación web. 

iii. Realización de entrevistas con el fin de establecer la función que cada uno en el 

proceso. 
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iv. Finalmente el procesamiento y cualificación de los datos para el respectivo 

análisis de la información y conclusiones.  

8.3.Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos  

Para el estudio se utilizaron los diseños de investigación documental que se centra 

en la búsqueda, análisis e interpretación de bibliografía y datos, tanto primarios como 

secundarios desarrollados por los diferentes estamentos de justicia, constructora, 

organismos de control, accionantes opositores y académicos con el fin de esclarecer los 

conceptos y metodologías respecto al proyecto habitacional TierraViva, para realizar el 

reconocimiento y análisis de las situaciones existentes.  

Para los actores directamente involucrados en el proceso, los objetivos particulares 

de las entrevistas se enfocan en reconocer el estado actual y su perspectiva sobre el avance 

de los procesos, sus motivaciones y expectativas. 

Con CFC&A, (Anexo 61), se tiene como objetivo: “Reconocer desde los aspectos 

financieros y de proyecto los impactos de la suspensión de la licencia de construcción y 

urbanismo del Proyecto TierraViva”, entre los aspectos más relevantes, se plantean temas 

como: La cuantificación de las afectaciones de las decisiones judiciales, en cuanto a costos, 

inversionistas, compradores, Goodwill de la compañía, entre otros; qué método se ha 

empleado en esta cuantificación y cualificación de esa afectación; se indaga si desde la 

formulación del proyecto se tenía claridad sobre la proximidad del mismo sobre RFP Rio 

Blanco, en cuanto a impactos positivos y negativos en la etapa de formulación del proyecto 

y si todos estos temas fueron elementos claves al momento de tomar la decisión de dar el 

Start up a la ejecución del proyecto y finalmente, si en algún momento esta situación 

judicial era un efecto contingente contemplado dentro de la matriz de riesgos e impactos 

en la etapa de prefactibilidad. 

file:///C:/Users/DUPLA/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/F3M05C21/Anexos/Anexo%2061.%20Entrevista%20CFC.DOCX
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Posteriormente en un diálogo más íntimo dentro de la estructura de la constructora 

CFC&A, se abordan preguntas sobre: las expectativas que pueden tener con respecto a la 

decisión por parte del Juez sobre la vida jurídica de la licencia Resolución Nº2200004-

2016 del 31 de Mayo de 2016 (Plan de Urbanismo general) y Resolución Nº17-2-0434-LC 

del 22 de junio de 2017 (Licencia de Construcción); y todas las demás que se encuentran 

en trámite por parte de la constructora CFC&A en el territorio y adicionalmente, si tienen 

contemplado un Plan “B” con respecto a soluciones que se puedan socializar en caso de 

algún eventual preacuerdo o conciliación que pudiera determinar la vía judicial como 

alternativa de resolución del conflicto; Se indaga sobre la opinión respecto a las 

pretensiones de los accionantes y su afectación en el sector inmobiliario propiamente; se 

explora acerca de la evaluación de la confianza inversionista en el sector de la construcción 

a nivel local y regional que han evaluado en cada etapa del proceso; del posible 

restablecimiento del equilibrio financiero del proyecto y si consideran la situación como un 

caso aislado o como un efecto recurrente; de sus opiniones y finalmente entender los 

efectos y de las repercusiones InHouse: capitalización de la inversión para el punto de 

equilibrio, relacionamiento con compradores, acompañamiento gremial, relacionamiento 

con la administración Municipal Actual – entendiendo que el alcalde actual fue un opositor 

manifiesto del proyecto siendo concejal municipal y utilizando esta situación como 

argumento de campaña electoral. 

La entrevista con la Secretaría de Planeación Municipal (Anexo 62), tiene como 

objetivo: “Reconocer desde los aspectos normativo y jurídico los impactos de la 

suspensión de la licencia de construcción y urbanismo del Proyecto TierraViva”, en este 

caso se indaga por cómo se dio la revisión del POT Acuerdo 508, para modificarlo con el 

Acuerdo 573 de 2003, donde se incluyeron las zonas de expansión y de los tiempos 

reglamentarios para hacer el respectivo registro de la sustracción pertenecientes a la 

file:///C:/Users/DUPLA/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/F3M05C21/Anexos/Anexo%2062.%20Entrevista%20Secretaría%20de%20Planeación.DOCX
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Reserva Central, se aborda el último acuerdo POT 2017, Acuerdo 0958 del 2 de agosto de 

2017 y las consecuencias de la declaración del sector - La Aurora - como suelo rural.  

La entrevista con la Curaduría Urbana Nº 2 de Manizales (Anexo 63), tiene como 

objetivo: “Reconocer desde los aspectos normativo y jurídico los impactos de la 

suspensión de la licencia de construcción y urbanismo del Proyecto TierraViva”, se busca 

comprender situaciones paralelas a la expedición de la licencias indagando si hubo algún 

proceso de revisión o ajuste a la misma por efectos de aclaración a los componentes 

ambientales; si posterior al momento de la expedición de dichas resoluciones de licencias 

de urbanismo y construcción, en el momento de notificación a vecinos:  

i. ¿Existió algún pronunciamiento por alguna entidad, colectivo o actor 

externo que requiriera un procedimiento adicional para dejar expedidas 

dichas resoluciones el legal y debida forma? 

 Para el momento judicial también se aborda la evaluación de la Curaduría Urbana 

Nº 2 de Manizales con respecto a lo que acontece con Resolución Nº2200004-2016 del 31 

de mayo de 2016 (Plan de Urbanismo general) y Resolución Nº17-2-0434-LC del 22 de 

junio de 2017 (Licencia de Construcción) y las demás que se encuentran en trámite por 

parte de CFC&A, en el territorio, se busca establecer si la municipalidad solicitó a la 

Curaduría Urbana Nº 2 de Manizales en algún momento, un estado de las licencias 

expedidas y procesos en trámite, que les permitiera a todos los actores determinar y/o 

anticipar alguna situación como la que se tiene en la actualidad y por último, si a la 

Curaduría Urbana Nº 2 de Manizales se han aproximado los proyectistas o la 

municipalidad, a revisar alguna alternativa o propuesta para llegar a una conciliación que 

permita continuar con el proyecto o con alguna solución en particular. 

file:///C:/Users/DUPLA/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/F3M05C21/Anexos/Anexo%2063.%20Entrevista%20Curaduría%20Urbana%20N2.DOCX
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Con CORPOCALDAS la información se extrae del proceso judicial netamente y de 

todos los estudios y conceptos técnicos que han aportado al mismo, 

Para actores externos como la Cámara Colombiana de la Construcción – Regional 

Caldas, en Adelante CAMACOL R.C., la entrevista (Anexo 64), tiene como objetivo: 

“Reconocer desde la gestión Gremial y el seguimiento del sector constructor en Manizales 

los efectos en el sector a partir de la suspensión de la licencia de construcción y 

urbanismo del Proyecto TierraViva”; Entonces se plantean una serie de preguntas para 

tener clara la posición gremial en cuanto a la relación Municipio – CAMACOL R.C., 

adicionalmente que al momento de la elaboración de las entrevistas se están llevando a 

cabo las discusiones de plan de desarrollo local; se pregunta si la municipalidad en 

representación de alguna de sus secretarías, solicitó a CAMACOL R.C., algún concepto en 

el momento de la revisión al POT (Acuerdo Municipal No 0958 del 2 de agosto de 2017), 

que le permitiera determinar el impacto sobre el proceso de construcción y proyectos en 

ejecución; Pronunciamientos desde la dirección gremial que les permitiera a todos los 

actores determinar y anticipar alguna situación como la que se tiene en la actualidad; Se 

plantea también al gremio si de su parte se tienen cuantificadas las afectaciones de las 

decisiones judiciales en cuanto a: proyectos inmobiliarios, variación de costos, 

desconfianza de los inversionistas, incertidumbre de los compradores, entre otros… y/o 

cuales más, en el entendido que de acuerdo a su misión: “Camacol representa y articula la 

cadena de valor de la Construcción e impulsa su desarrollo competitivo y el progreso de 

Colombia” 6, se le cuestiona por lo siguiente:  

i. ¿Cuál es la evaluación y las expectativas de CAMACOL R.C. con respecto a 

lo que acontece con Resolución Nº2200004-2016 del 31 de mayo de 2016 

                                                             
6 Tomado de https://camacol.co/quienes-somos 

file:///C:/Users/DUPLA/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/F3M05C21/Anexos/Anexo%2064.%20Entrevista%20Camacol.DOCX
https://camacol.co/quienes-somos
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(Plan de Urbanismo general) y Resolución Nº17-2-0434-LC del 22 de junio 

de 2017 (Licencia de Construcción) y las demás que se encuentran en 

trámite por parte de CFC&A en el territorio?  

ii. ¿Han evidenciado algún efecto negativo en la gestión de procesos de 

urbanización en el municipio de Manizales y que estos tengan que ver por 

esta situación en particular? 

iii. ¿Qué implicaciones genera para el sector inmobiliario, en específico frente 

a la confianza para inversionistas y compradores? 

Posteriormente se indagó sobre qué impactos y repercusiones han contemplado 

desde el sector de la construcción en el caso hipotético de no realizar el proyecto en cuanto 

a:  

i. ¿Qué otros proyectos tienen conocimiento que se encuentren en etapa de 

prefactibilidad en el territorio? 

ii. ¿Creen que decrece la confianza inversionista en el municipio de 

Manizales?  

Y otro tema que surgió en la discusión y que es necesario indagar es que: en varios 

escenarios se ha manifestado que se está configurando en el país un cartel de accionantes 

con la pretensión de extorsionar a los constructores, so pena de iniciar procesos 

revocatorios de licencias de construcción, retrasar inversiones amparados en el principio 

de precaución ente otros; finalmente se pregunta sobre:  

i. ¿Qué está planteando CAMACOL R.C. para apoyar a los constructores en 

estos eventuales casos? 
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Para académicos y críticos como el Dr. Andrés Felipe Betancourth López7, (Anexo 

65), la entrevista se dirige a conocer su punto de vista respecto a lo que ha acontecido en el 

proceso del proyecto: desde la planeación hasta la etapa actual – judicial - para este caso; 

se realiza primero un barrido histórico para comprender una acción colectiva que se llama: 

“Pactos por la Cuenca del Rio Chinchiná” 8, importante para comprender los problemas 

que afectan el territorio de la cuenca donde se encuentra la RFP Río Blanco y donde se 

aclara la clasificación legal de la misma, para establecer posteriormente qué implicaciones 

tiene o no respecto al Proyecto TierraViva? que propone la constructora CFC&A. 

También se entrevista al Dr. Arq. Luis Fernando Acebedo, Profesor de la Facultad 

de Arquitectura de la Universidad Nacional, (Anexo 66), la entrevista se dirige a conocer su 

punto de vista respecto a lo que ha acontecido en el proceso del proyecto, desde la 

planeación hasta la etapa actual – judicial - para este caso, se traza una cronología para 

explicar el porqué de la creación de la “Convergencia todos somos Rio Blanco”9, las 

acciones populares que se adelantaron, la solicitud a la procuraduría, el “volteo de tierras” 

y una serie de posturas y opiniones respecto del diseño, legalidad y ejecución del proyecto 

habitacional.  

                                                             
7 Andrés Felipe Betancourth López es Médico Veterinario Zootecnista de la Universidad de Caldas, Especialista en 
Agroforestería Tropical Sostenible del Instituto de Educación Superior CINOC y Magíster en Sistemas de Producción 
Agropecuaria de la Universidad de Caldas. Recientemente ha trabajado en la Fundación FESCO, en la Coordinación del 
proceso intersectorial “Pactos por la cuenca del río Chinchiná” y en el Programa Desarrollo para la Paz del Magdalena 
Centro, en la Coordinación de los Planes de Acción Integral de las cuencas de los ríos La Miel y Guarinó y en la Coordinación 
del proyecto de Recuperación Integral de la cuenca del Río Magdalena, Tomado de 
http://ucaldas.edu.co/images/tmp/2014/HojaDeVidaAndr%e9sFelipeBetancourth.pdf 
8 Estrategia interinstitucional creada para la recuperación y conservación de la Cuenca del Río Chinchiná, en la región centro 
sur del departamento de Caldas, desde un abordaje integral que contempla los aspectos ambientales, económicos y 
sociales, para lograr la sostenibilidad en el uso de los recursos naturales, mejorar los medios de vida de la población y 
fortalecer los procesos participativos y de toma de decisiones para la gestión de la cuenca; En virtud de ello, en mayo del año 
2012 logramos la firma de un Acuerdo Marco Interinstitucional, con el propósito de “Integrar recursos técnicos, logísticos y 
financieros para el diseño y desarrollo de un modelo intersectorial de gestión del desarrollo sostenible, que fundamente un 
proceso de intervención planificado sobre la Cuenca del Río Chinchiná, con perspectiva de corto, mediano y largo plazo”. 
Tomado de https://www.chec.com.co/sostenibilidad/gestion-ambiental-integral/programas-ambientales/participacion-
interinstitucional. 
9 La Convergencia ciudadana TODOS SOMOS RÍO BLANCO, se conformó en 2017 por académicos, ambientalistas, 
estudiantes, líderes sociales, organizaciones no gubernamentales y ciudadanía en general, manifiesta su satisfacción por la 
orden de suspensión provisional de las obras de urbanización en el sector La Aurora, zona con función amortiguadora de la 
Reserva Nacional forestal Protectora Río Blanco. Tomado de https://pbs.twimg.com/media/Dlx_mM4W0AELn4L.jpg 

file:///C:/Users/DUPLA/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/F3M05C21/Anexos/Anexo%2065.%20Entrevista%20Andrés%20Felipe%20Betancurt.DOCX
file:///C:/Users/DUPLA/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/F3M05C21/Anexos/Anexo%2065.%20Entrevista%20Andrés%20Felipe%20Betancurt.DOCX
file:///C:/Users/DUPLA/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/F3M05C21/Anexos/Anexo%2066.%20Entrevista%20Arq.%20Luis%20Fernando%20Acebedo.DOCX
http://ucaldas.edu.co/images/tmp/2014/HojaDeVidaAndr%e9sFelipeBetancourth.pdf
https://www.chec.com.co/sostenibilidad/gestion-ambiental-integral/programas-ambientales/participacion-interinstitucional
https://www.chec.com.co/sostenibilidad/gestion-ambiental-integral/programas-ambientales/participacion-interinstitucional
https://pbs.twimg.com/media/Dlx_mM4W0AELn4L.jpg
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9. MARCO CONCEPTUAL O TEÓRICO. 

Desde la Constructora CFC&A, se realizó una propuesta referente a la construcción de 

una ciudadela con vivienda de interés social (VIS), en el que se pretende ubicar 2.200 

unidades de vivienda con 8.800 habitantes (4 Hab. X Viv.) 

9.1. Posición de opositores y críticos del “Proyecto Habitacional 

TierraViva” 

Referente al proyecto que se propone en uno de los sectores que el Acuerdo 573 de 

2003, determinó como zona de expansión urbana “La Aurora” y que ha sido objeto de 

crítica por actores que integran la “Convergencia todos somos Rio Blanco”.  

El proyecto ha sido objeto de diversas acciones populares y demandas dada la 

proximidad del proyecto “Habitacional TierraViva” con la RFP Río Blanco10 es importante 

referenciar a la demanda de nulidad simple presentada por parte del Abogado Jaime 

Granados contra las Resoluciones: Nº 2200004-2016 del 31 de mayo de 2016 y 17-2-0434-

LC del 22 de junio de 2017, ambas proferidas por la Curaduría Urbana Nº 2 de Manizales 

presidida por el Ing. John Jairo Osorio García y al Municipio de Manizales representado 

legalmente por José Octavio Cardona León donde menciona: 

…()“Las normas pertenecientes al Plan de Ordenamiento Territorial 

que clasifican y delimitan los suelos en el municipio, así como las que 

definen las áreas de protección y conservación de los recursos naturales y 

                                                             
10 La Reserva Forestal Natural Protectora Río Blanco – RFP Río Blanco, es una de las zonas con mayor biodiversidad del país 
reconocida por contar con más de 360 especies de aves y senderos ecológicos para su avistamiento, está localizada sobre la 
cordillera Central Andina en el departamento de Caldas, al costado nororiental del municipio de Manizales. Se trata de un 
área de 4.932 hectáreas de bosque de niebla, ubicada entre los 2.150 y 3.700 msnm, perteneciente a la cuenca alta del río 
Chinchiná, cuya temperatura promedio es de 11°C (52°F) y la humedad relativa del 90 %. Dicha área que limitada con los 
municipios de Marulanda y Neira, y que es el hábitat de varias especies endémicas de aves y de otras especies en vía de 
extinción, además de hacer parte del ecosistema central de bosques alto andinos (Reserva Forestal Central), dada sus 
funciones de protección y de conectividad biológica, abastece la Planta de Niza con 500 litros por segundo, equivalentes al 
35% del agua potable de Manizales. (Duque Escobar). 
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paisajísticos y, en general, las que conciernen al medio ambiente –como la 

anteriormente referenciada-, son normas de índole urbanísticas 

estructurales según el artículo 15, numeral 1.1. y 1.5. de la ley 388 de 1997, 

(…) La citada disposición legal también concibe que las normas 

urbanísticas estructurales “Prevalecen sobra las demás normas, en el 

sentido de que las regulaciones de los demás niveles no pueden adoptarse 

ni modificarse contraviniendo lo que en ellas se establece, y su propia 

modificación solo puede emprenderse con motivo de la revisión general del 

plan o excepcionalmente a iniciativa del alcalde municipal o distrital con 

base en motivos y estudios técnicos debidamente sustentados.  

Sin embargo, el Concejo Municipal de Manizales, decidió variar la 

norma urbanística estructural11, contenida en el artículo 11 de Acuerdo 508 

de 2001, a través de una modificación parcial contenida en el acuerdo 573 

de 2003, “por medio del cual se modifica el plan de ordenamiento 

territorial del Municipio de Manizales, acuerdo 508 de octubre 12 de 2001 

y en su artículo séptimo contempló: Artículo 7º: Modificar el Artículo 11 del 

acuerdo 508 de 2001 de la siguiente manera: Artículo 11º: Suelo de 

expansión urbana. Durante la vigencia del Plan de Ordenamiento 

Territorial que se adopta por medio del presente acuerdo. Se clasifican las 

siguientes áreas como suelo de expansión urbana: sector de la Aurora 

(Polígono 4), sector del Rosario (Polígono 5) y sector de la vereda 

Colombia (Polígono 6); en todo caso para su desarrollo debe ser 

                                                             
11 Normas Urbanísticas Estructurales: Son las que aseguran la consecución de los objetivos y estrategias adoptadas en el 
componente general del plan y las políticas y estrategias de mediano plazo del componente urbano. Prevalecen sobre las 
demás normas. 
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presentado a la administración municipal, el respectivo Plan Parcial para 

su estudio y aprobación” ()… (Anexo 1) 

 

Gráfica 1: Plano clasificación del suelo municipal (POT 2007) 

 

 

Gráfica 2: Polígono zona de expansión La Aurora (POT 2007) 

file:///C:/Users/DUPLA/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/F3M05C21/Anexos/Anexos%201%20al%2060%20folios%20Juzgado%20Octavo%20Administrativo%20del%20Circuito%20de%20Manizales/1.%20Demanda%20a%20las%20Resoluciones.pdf
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Otro argumento de la oposición es que: “El acuerdo 573 de 2003 incorporó los 

predios de La Aurora como suelos de expansión urbana, sin haberse aprobado todavía la 

sustracción de estos predios de la Reserva Forestal Central12 por parte del Ministerio de 

Ambiente”13 pero no era necesario hacer tal sustracción de la RFP Río Blanco, según “la 

Resolución 763 de 01 de julio de 2004, del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial, en el Artículo 3º: De la sustracción de áreas urbanas. Se declaran sustraídas 

de las reservas forestales nacionales definidas en la Ley 2ª de 1959, las áreas urbanas y 

de expansión urbana de municipios y corregimientos departamentales localizados al 

interior de dichas reservas forestales. Se incluye en la sustracción las áreas ocupadas por 

infraestructuras y equipamientos de servicio básico y saneamiento ambiental asociada a 

dichos desarrollos localizados en suelos rurales”; Los municipios en tal caso debían solo 

registrar la sustracción que según el: “Artículo 4º: Del registro de la sustracción. Para el 

pronunciamiento y registro por parte del ministerio del área que se declara sustraída de 

la reserva forestal nacional respectiva, el municipio o corregimiento departamental 

correspondiente deberá enviar al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial la siguiente información: a) La delimitación del área urbana a sustraer, la 

cual deberá corresponder al perímetro del suelo urbano definido en el plan de 

ordenamiento territorial municipal. Si en el plan de ordenamiento se delimitó el 

perímetro del suelo de expansión urbana, este también hará parte del área a sustraer. La 

delimitación del área a sustraer deberá presentarse en cartografía a escala entre 1:2.000 

a 1:10.000” Después de la sustracción, en el año 2015 se aprobó el Plan Parcial de La 

                                                             
12 la Reserva Forestal Central hace parte de las siete (7) áreas de reserva forestal constituidas mediante la expedición de la Ley 
2a de 1959, que están orientadas para el desarrollo de la economía forestal y protección de los suelos, las aguas y la vida 
silvestre. No son áreas protegidas, sin embargo en su interior se encuentran áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas 
– SINAP y territorios colectivos. La Reserva Forestal Central cuya Resolución que adopta la zonificación es la Nº 1922 del 27 
de diciembre de 2013, con un área aproximada de 1.496.512 (Ha). 
13 Tomado de http://caleidoscopiosurbanos.com/ 

http://caleidoscopiosurbanos.com/
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Aurora mediante Decreto 289 y se inició la solicitud de licencias de urbanismos y 

construcción. (Anexo 68) 

 

Gráfica 3: Zona de Reserva Forestal Central  
http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/019679/Central.pdf 

file:///C:/Users/DUPLA/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/F3M05C21/Anexos/Anexo%2068.%20Reserva%20Forestal%20Central.pdf
http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/019679/Central.pdf
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En la Declaración pública de la convergencia “Todos Somos Rio Blanco”14 

mencionaron:  

…()“Tal proyecto contradice evidentemente el Convenio Sobre La 

Diversidad Biológica firmado y ratificado por Colombia con la Ley 165 de 

1994, en el que se ordena promover un “desarrollo ambientalmente 

adecuado y sostenible en zonas adyacentes a áreas protegidas”, e 

ignorando el artículo 31 del Decreto 2372 de 2010, en el que se manda 

que “El ordenamiento territorial de la superficie de territorio circunvecina 

y colindante a las áreas protegidas deberá cumplir una función 

amortiguadora que permita mitigar los impactos negativos que las 

acciones humanas puedan causar sobre dichas áreas. El ordenamiento 

territorial que se adopte por los municipios para estas zonas deberá 

orientarse a atenuar y prevenir las perturbaciones sobre las áreas 

protegidas, contribuir a subsanar alteraciones que se presenten por efecto 

de las presiones en dichas áreas, armonizar la ocupación y transformación 

del territorio con los objetivos de conservación de las áreas protegidas y 

aportar a la conservación de los elementos biofísicos, los elementos y 

valores culturales, los servicios ambientales y los procesos ecológicos 

relacionados con las áreas protegidas”()...  

El profesor Acebedo R. opina que: 

…()“la huella ecológica que deja un proyecto de esa naturaleza es 

muy fuerte entonces por más efectos de mitigación que pueda haber va a 

                                                             
14 Acebedo R. Declaración pública de la convergencia Todos Somos Rio Blanco. Tomado de 
http://caleidoscopiosurbanos.com/declaracion-publica-de-la-convergencia-todos-somos-rio-blanco/ 

http://caleidoscopiosurbanos.com/declaracion-publica-de-la-convergencia-todos-somos-rio-blanco/
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generar un impacto y va a ir corriendo progresivamente, y se abre el 

horizonte para que el POT también vaya ampliando poco a poco lo cual es 

muy peligroso y con fenómenos de corrupción tan grandes como los que 

estamos viendo en el país en donde el tema del POT se volvió un tema 

económico muy fuerte, un negocio inmobiliario en manos del consejo, 

Todos Somos Rio Blanco no se opone al desarrollo de la ciudad y la 

construcción de viviendas, siempre y cuando haya una debida 

planificación, y propone como alternativas para quienes han invertido 

recursos en este proyecto, que, en uso de las atribuciones legales, la 

administración municipal, les permita llevarlo a cabo en la Comuna San 

José, donde el fracasado proyecto de Renovación dejó varios lotes 

disponibles”15()...  

El profesor Acebedo R. llama como “volteo de tierras” a lo que ha venido 

sucediendo en la Aurora y a nivel nacional, a lo que se refiere textualmente como:  

…()“Consiste en introducir modificaciones a los planes de 

ordenamiento territorial a solicitud de personas influyentes en la política, 

interesados en enriquecerse sin ningún esfuerzo de agregación de valor al 

suelo, con lo cual se apropian ilegalmente de las plusvalías urbanas que el 

Estado genera, ocasionándole a los municipios graves consecuencias 

económicas, ambientales y sociales. Es una nueva y sofisticada modalidad 

de corrupción que penetra las esferas del ordenamiento del territorio y 

compromete a algunos empresarios, alcaldes, concejales y funcionarios 

públicos de cuestionables principios éticos” ()… 

                                                             
15 Tomado de http://caleidoscopiosurbanos.com/page/2/?s=rio+blanco 

http://caleidoscopiosurbanos.com/page/2/?s=rio+blanco
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La Convergencia todos somos Rio Blanco, quienes habían adelantado acciones 

populares para pedirle a los jueces que suspendieran el proyecto como medida cautelar 

ante “la inminencia de un daño ambiental irreparable, sin ninguna respuesta por parte 

de los jueces” posteriormente solicitan a la Procuraduría General de la Nación que dé 

seguimiento al tema de la Aurora. 

El 26 de junio de 2018 el Tribunal Administrativo de Caldas, negó la pretensión de 

ilegalidad del POT de 2007 (dejar sin piso la decisión de suspender los suelos de La 

Aurora) dotando de plena validez el acuerdo, en sentencia 059 (26 de junio 2018) 16 

En abril 19 de 2018, se solicita medida cautelar17 de urgencia, por parte de David 

Espinosa Acuña, actuando en calidad de apoderado del señor Juan Gabriel Arango 

Martínez, cuya pretensión es: “Defender y lograr la protección de los derechos e intereses 

colectivos” (Anexo 2).  

En función de lo anterior, en mayo 10 de 2018, el Juzgado 8° administrativo del 

circuito de Manizales, notifica; a la Alcaldía, al curador Urbano Nº 2 y al agente del 

ministerio público de la demanda de nulidad simple contra las Resoluciones N° 2200004-

2016 del 31 de mayo de 2016 y 17-2-0434-LC del 22 de junio de 2017 proferidas por la 

Curaduría Urbana Nº 2 de Manizales presidida por el curador John Jairo Osorio García y 

al Municipio de Manizales representado legalmente por José Octavio Cardona León. 

(Anexo 4).  

El 17 de agosto de 2018 se realiza un foro en el auditorio principal de la Universidad 

Nacional de Colombia sede Manizales, sobre la zona de expansión “La Aurora” lo cual tuvo 

participación de todos los actores: la CONSTRUCTORA CFC&A, CORPOCALDAS, la 

                                                             
16 Tomado de http://caleidoscopiosurbanos.com/la-reserva-rio-blanco-clama-por-justicia-socio-ambiental/ 
17 Las medidas cautelares se conciben como las decisiones preventivas o conservativas que toma el despacho jurisdiccional al 
interior de un trámite procesal en aras de que se eviten perjuicios que pueden tornarse irremediables. 

file:///C:/Users/Natalia/Desktop/Anexos/Anexos%201%20al%2060%20folios%20Juzgado%20Octavo%20Administrativo%20del%20Circuito%20de%20Manizales/2.%20Solicitud%20medida%20cautelar.pdf
file:///C:/Users/DUPLA/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/F3M05C21/Anexos/Anexos%201%20al%2060%20folios%20Juzgado%20Octavo%20Administrativo%20del%20Circuito%20de%20Manizales/4.%20Nulidad%20Simple.pdf
http://caleidoscopiosurbanos.com/la-reserva-rio-blanco-clama-por-justicia-socio-ambiental/
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academia y la “Convergencia todos somos Rio Blanco”, es decir, todos los actores que han 

estado interesados en el tema y la conclusión general es que: “hay que hacer un 

seguimiento pormenorizado al tema”, posterior a la petición de la Procuraduría de 

celeridad en el fallo, el Juzgado 8° Administrativo de Manizales notificó mediante medida 

cautelar: “Suspender provisionalmente las licencias de construcción del proyecto de 

vivienda de interés social "Alegra", de la Urbanización TierraViva Biociudadela, emitida 

por la Curaduría Urbana Nº 2 de Manizales el 31 de mayo y del 22 de junio del 2017”. 

(Anexo 16). 

El sector inmobiliario en cabeza de la constructora CFC&A, cuestionó la medida 

cautelar y su legalidad, pues reclaman por la seguridad jurídica que estaría siendo 

vulnerada, por lo que promueven la “Marcha de los cascos por mi trabajo y vivienda”18 en 

defensa del proyecto, apoyados por el gremio de la construcción del eje cafetero. 

Acebedo R. (2019) “La jurisprudencia que tiene la corte constitucional en torno a 

estos temas que además, son tema de debate entre el derecho público y el derecho 

privado, cuando están involucrados en el POT y que hacen parte del modelo de 

ocupación, no aplican los derechos adquiridos - como las licencias - y dice que: es un 

asunto que se aplica sobre todo en el derecho privado, donde se reconocen derechos 

adquiridos donde de buena fe se hacen acuerdos, pero cuando se habla de lo público los 

derechos adquiridos no aplican, prima el interés general”. 

El Tribunal Administrativo de Caldas emitió dos Autos: uno con el cual se designó 

al programa de Biología de la Universidad de Caldas como un “perito” para realizar una 

diligencia de inspección judicial, a fin de emitir un concepto sobre si hay o no afectaciones 

                                                             
18 Tomado de https://www.lapatria.com/file/marcha-de-los-cascos-por-mi-trabajo-y-vivienda-en-manizales 

file:///C:/Users/DUPLA/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/F3M05C21/Anexos/Anexos%201%20al%2060%20folios%20Juzgado%20Octavo%20Administrativo%20del%20Circuito%20de%20Manizales/16.%20Decisión%20sobre%20medida%20cautelar%20de%20urgencia%20presentada%20por%20la%20parte%20demandante.pdf
file:///C:/Users/DUPLA/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/F3M05C21/Anexos/Anexos%201%20al%2060%20folios%20Juzgado%20Octavo%20Administrativo%20del%20Circuito%20de%20Manizales/16.%20Decisión%20sobre%20medida%20cautelar%20de%20urgencia%20presentada%20por%20la%20parte%20demandante.pdf
https://www.lapatria.com/file/marcha-de-los-cascos-por-mi-trabajo-y-vivienda-en-manizales
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de la construcción a la RFP Río Blanco y si, es o no un inconveniente el desarrollo del 

proyecto habitacional TierraViva.  

9.2. Posición de la Secretaría de Planeación Municipal. 

En junio 14 de 2018 se pronuncia de la siguiente manera:  

“(…) no se demuestra el perjuicio que pueda llegar a causar. No 

obstante lo manifestado por el accionante, es pertinente aclarar que el 

proyecto urbanístico tuvo su origen en la implementación del Plan Parcial 

de la Aurora, adoptado mediante decreto 0289 del 28 de mayo de 2015, el 

Plan Parcial es un instrumento de planificación territorial el cual para el 

caso específico aplica para zona catalogada como de expansión urbana en 

el Plan de Ordenamiento Territorial acuerdo 663 de 2007 el cual no se 

ubica sobre una zona amortiguadora de la Reserva de Rio Blanco”(Anexo 

5). 

Se puede verificar la decisión adoptada por la municipalidad en el siguiente plano: 

 

Gráfica 4: Plano G-1 Clasificación del Suelo (POT 2017) 

file:///C:/Users/DUPLA/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/F3M05C21/Anexos/Anexos%201%20al%2060%20folios%20Juzgado%20Octavo%20Administrativo%20del%20Circuito%20de%20Manizales/5.%20Respuesta%20medida%20cautelar.pdf
file:///C:/Users/DUPLA/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/F3M05C21/Anexos/Anexos%201%20al%2060%20folios%20Juzgado%20Octavo%20Administrativo%20del%20Circuito%20de%20Manizales/5.%20Respuesta%20medida%20cautelar.pdf
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En 2017 en Concejo Municipal revoca el cambio del uso del suelo y se vuelve a 

instaurar el territorio de “La Aurora” como área rural pero manteniendo el polígono del 

Plan Parcial dentro de la cartografía. 

9.3. Posición de la Curaduría Urbana Nº 2 de Manizales 

El reconocimiento desde los aspectos normativos y jurídicos de los impactos de la 

suspensión de la licencia de construcción y urbanismo del Proyecto habitacional 

TierraViva, la Curaduría Urbana Nº 2 de Manizales plantea que, si bien existió un proceso 

de revisión o ajuste a la misma por efectos de aclaración a los componentes ambientales, 

éstas aclaraciones no se realizaron en el marco de la revisión y expedición de las licencias, 

el curador John Jairo Osorio García explica que:  

…()“hay que dejar claro algo, ¿Cómo se desarrolla 

urbanísticamente un terreno que hace parte de un suelo de expansión?, el 

sector de la Aurora contó con una clasificación del suelo por parte del POT 

del año 2001, modificado en 2003 y vuelto a modificar en 2007, son los 

tres acuerdos municipales con lo que se estableció el POT que rigió hasta 

agosto de 2017, dentro de él existió un suelo de expansión, -La Aurora-, de 

acuerdo con la normatividad nacional los suelos de expansión se 

desarrollan a través de Planes Parciales, que es como un hermano de un 

POT, en el que se contemplan una cantidad de condicionantes de tipo 

ambiental, de tipo urbanístico, de tipo demográfico, en fin contempla todas 

las variables en general para el desarrollo de los proyectos y el Plan 

Parcial culmina con la posibilidad de desarrollar los proyectos, y una vez 

estos se desarrollen, los suelos de expansión urbana, pasan a ser suelos 

urbanos, es una forma de ir creciendo los suelos urbanos, sin que hayan 
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sido previamente decretados como suelo urbano, entonces para hacer un 

Plan Parcial se tienen que estudiar una serie de determinantes en donde la 

ambiental es una de ellas, efectivamente cuando se hizo el Plan Parcial de 

La Aurora, una de las determinantes fue el impacto ambiental que allí iba 

a generar esta construcción y esto se estudió desde la Corporación 

Autónoma Regional, CORPOCALDAS que es la responsable en materia 

ambiental para nuestro territorio y llegó hasta el Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial que analizó la interacción entre este 

suelo con la RFP Río Blanco, que es el fondo del litigio que hay en este 

momento. En ese momento, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial , estudió la situación y determinó que no había una 

zona amortiguadora, aledaña a la RFP Río Blanco que impidiera el 

desarrollo de sus terrenos, entre otras cosas porque allí no había nada 

diferente de una ganadería, no habían árboles, entonces al no existir esa 

zona amortiguadora, le correspondía a CORPOCALDAS, determinar las 

mitigaciones o los posibles impactos que pueda generar el desarrollo 

urbanístico frente a la RFP Río Blanco, entonces todos esos estudios los 

hizo el interesado en el marco de la aprobación del Plan Parcial, y esos 

estudios concluyeron que allí se podían hacer una construcciones y que se 

respetaran ciertas condiciones de aislamiento y de desarrollo gradual 

entre el cauce que separa la Reserva con el Plan de La Aurora, donde hacia 

la parte de abajo se planteó la siembra de unos bosques, luego el desarrollo 

de vivienda en baja altura, luego a medida que se iba retirando, se va 

creciendo la posibilidad de desarrollar multifamiliares, unos de 5 pisos y 
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los últimos de 12 pisos, a todo esto se le hizo la discusión y se le dio 

aprobación por parte de la CORPOCALDAS.  

Entonces si hubo una intervención y análisis del tema del medio 

ambiente, si las hubo en el marco del Plan Parcial, no en el marco de las 

licencias de construcción y urbanización, porque estas son posteriores al 

desarrollo, una vez aprobado el Plan Parcial entonces el instrumento que 

materializa esos desarrollos son las licencias de construcción que allí 

planteaban el desarrollo por etapas de unas licencias de urbanización y de 

construcción “Vitalia y Alegra” entonces todo este conjunto de licencias han 

sido posteriores a la aprobación y en cumplimiento del Plan Parcial y 

todas la determinantes y condiciones que puso CORPOCALDAS.”()… 

Para la curaduría la aprobación de cualquier licencia se da teniendo todos los 

elementos de juicio y para el Proyecto habitacional TierraViva, existieron todos los 

elementos de juicio para aprobarla y ninguna para negarla, es la situación que ha 

trascendido frente a la justicia ordinaria donde la juez determinó dejar suspendidas las 

licencias de manera provisional; De otra parte manifiesta: “¿Cuál es el momento y cuál es 

el instrumento que se debe impugnar frente a la situación que se tiene en discusión? Es el 

Plan Parcial que otorga los derechos para desarrollar o son las licencias de construcción 

que lo que le da es una continuidad al desarrollo del Plan Parcial, nosotros no somos 

autoridad ambiental y nos basamos en los vistos buenos y en las aceptaciones que 

CORPOCALDAS dio, por eso no entramos a cuestionar, sería pisar en campo de otras 

entidades y eso se llama prevaricato; Por esos una de las principales oposiciones que se 

ha dado en el juzgado 8° es que lo que se atacó no es lo que se debía atacar, no son las 

licencias las que tienen problema, si hay un problema, está en el plan parcial. 
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Simplemente que los criterios que se manejaron determinaron que era factible hacer el 

desarrollo.” 

Respecto a las licencias; En el sector se han expedido unas diez resoluciones de 

todo tipo: de urbanización, de construcción, de modificación, de subdivisión de predios…; 

todas ellas nacen en dos grandes grupos, una de ellas de urbanización y construcción de la 

primera etapa que es “Vitalia” y una segunda de urbanización y construcción que es 

“Alegra”, la última de construcción la de la segunda etapa no alcanzó a salir, está 

suspendida la revisión paralelamente a la suspensión del Juzgado, pues suspendida la 

licencia de construcción que se otorga a partir de la licencia de construcción y la de 

urbanización, pasa lo mismo con lo que se derive de ella, entonces hay una licencias que se 

quedaron sin estudio y otras que se quedaron por otorgar, hasta que el juzgado proceda 

con el fallo, de seguir o suspender. 

9.4. Posición de la constructora CFC&A y planteamiento del “Proyecto 

Habitacional TierraViva” 

Para el proyecto habitacional TierraViva, la constructora CFC&A. planteó para el 

diseño arquitectónico y urbanístico y así lo manifiesta Carlos García (2020): 

 …() “¿Por qué no podemos poner a vivir personas que no sean de 

estrato alto en un entorno natural?, este proyecto de vivienda de interés 

social y es importante tenerlo claro porque algunas personas plantean que 

es para estratos altos”.  

La constructora CFC&A había iniciado un tema de sostenibilidad en edificaciones 

desde 2007 aproximadamente, en temas como: recirculación de agua, arquitectura 

bioclimática, desarrollo sostenible. Etc. por lo que optaron por plantear una tesis de 
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“¿Cómo construir ahí? sobre ese territorio disponible - La Aurora -” entonces el origen del 

proyecto habitacional TierraViva planteaba poner una barrera natural que pertenecía al 

proyecto y sembrando más pero sin edificar hasta el límite, buscando ser referente en el 

país porque no es como normalmente se hace. El proyecto habitacional TierraViva se 

diseñó en gran parte por ingenieros ambientales, no arquitectos ni ingenieros civiles, 

atendiendo todos los requerimientos de CORPOCALDAS, entonces resulta paradójico para 

la constructora CFC&A, que un proyecto así haya terminado con este tipo de denuncias 

ambientales. 

El concepto y el objetivo que se tiene es y de manera resumida lo manifiesta García 

(2020): 

…() “hacer un complejo urbanístico ambiental que conecte la ciudad 

y la naturaleza de una manera armónica, con vivienda de interés social 

que le gusta el bienestar y vivir de una manera diferente y apostarle a 

tener una solución innovadora para mejorar la calidad de vida, con una 

planificación ordenada e integral y que se basa en sostenibilidad y 

protección a la biodiversidad” ()... 

 …()“Es muy difícil pensar que un proyecto que se desarrolla así y 

cuya densificación de construcción es mucho más pequeña que toda el 

área, pueda llegar a afectar una reserva tan gigante que queda rio arriba, 

eso es impensable”()...  

En la siguiente imagen se puede ver un panorama del proyecto habitacional 

TierraViva (polígono en color cyan a la derecha de la imagen) y del Plan Parcial de la 

Aurora que es tres veces más grande que el proyecto (polígono en color magenta), 
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entonces la imagen muestra que el proyecto no está insertado en la RFP Río Blanco y tiene 

una colindancia sumamente pequeña.  

 

Gráfica 5: Ubicación de TierraViva (Presentación TierraViva- CFC) 

La RFP Río Blanco tiene 34.000 metros lineales de perímetro y el proyecto 

habitacional TierraViva, colindan con 235 metros lineales de la quebrada y no con la RFP 

Río Blanco, el edificio más cercano a la RFP Río Blanco y también el más pequeño está 

localizado a 103 metros lineales en los que están la quebrada, la rivera y un barranco, no se 

construye en áreas protegidas de los cauces y este retiro quedará sembrado por bosques 

que, para compensar se necesitan 800 árboles pero se prevé sembrar alrededor de 20.000 

especies diferentes, de acuerdo a un estudio realizado para mejorar las condiciones de 

habitabilidad, la reconstrucción de corredores bióticos y mitigación de impactos. 
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Gráfica 6: Características de TierraViva (Presentación TierraViva- CFC) 

La distribución urbanística del proyecto habitacional TierraViva se plantea con: una 

avenida central alejada de la RFP Río Blanco pero que conectará los conjuntos 

habitacionales, el área total del proyecto son 35 hectáreas, donde se incluyen las áreas de 

reforestación, el área de bosque se encuentra entre 23 y 31 hectáreas. 

El proyecto habitacional TierraViva plantea la construcción de ciclorutas, áreas 

deportivas, senderos paisajísticos, un corredor ornamental, conformación de bosques, las 

áreas de cesión y el comercio está planeado con las áreas de amortiguación para los 

vehículos, con rotondas y también hay una casa de la cultura ambiental como uno de los 

Obligaciones Urbanísticas que se asumieron en el Plan Parcial. Es importante mencionar 

que en el diseño se tuvo en cuenta un promedio de 4 personas por hogar, y el promedio 
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nacional según el DANE es de 3.119, así el cálculo que se plantea es una ocupación de 8.880 

personas en los 2.200 apartamentos. 

 

Gráfica 7: Características de TierraViva (Presentación TierraViva- CFC) 

En el 2003 se hizo una variación al POT con el (Acuerdo 0573 de 2003) y se 

estableció una zona de expansión - La Aurora -, en el 2007 la ratifican como suelo de 

expansión y en el 2012 la constructora CFC&A se interesa por el la zona de expansión “La 

Aurora”, por lo que se solicitan los determinantes técnicos, jurídicos y ambientales del Plan 

Parcial de La Aurora, el 8 de mayo de 2015 la Autoridad Ambiental CORPOCALDAS y la 

Secretaría de Planeación suscribieron el acta de Concertación de Asuntos Ambientales del 

Plan Parcial La Aurora y en2015 se aprueba y se expidió el Plan Parcial mediante el 

Decreto Municipal 0289, (Anexo 10), luego se expiden las licencias entre el 2016 y 2017 y 

el nuevo POT, (Acuerdo Municipal No 0958 del 2 de agosto de 2017) dice que ya no es 

                                                             
19 Tomado de https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/censo-nacional-de-
poblacion-y-vivenda-2018/como-vivimos 

file:///C:/Users/DUPLA/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/F3M05C21/Anexos/Anexos%201%20al%2060%20folios%20Juzgado%20Octavo%20Administrativo%20del%20Circuito%20de%20Manizales/10.%20Plan%20Parcial%20La%20Aurora
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/censo-nacional-de-poblacion-y-vivenda-2018/como-vivimos
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/censo-nacional-de-poblacion-y-vivenda-2018/como-vivimos


40 
 
 

suelo de expansión, pero se mantuvo en la cartografía por estar en una C. García (2020) 

“situación jurídica consolidada”.  

 

Gráfica 8: Características de TierraViva (Presentación TierraViva- CFC) 

Actualmente hay dos procesos vigentes: una Acción Popular20 que reposa en el 

tribunal administrativo de Caldas, que comenzó en el 2012 y una demanda de nulidad 

simple contra las Resoluciones N° 2200004-2016 del 31 de mayo de 2016 y 17-2-0434-LC 

del 22 de junio de 2017 proferidas por la Curaduría Urbana Nº 2 de Manizales presidida 

por el curador John Jairo Osorio García y al Municipio de Manizales representado 

legalmente por José Octavio Cardona León que se encuentra en el juzgado 8° 

administrativo del circuito de Manizales que comenzó en el 2018 dicha acción que llevaba 

una juez, fue la que suspendió las obras, transcurridos aproximadamente un año y medio 

después, mediante auto del 20 de febrero del 2020, se fijó fecha para audiencia inicial 

                                                             
20 Ley 472 de 1998, Artículo 2 acciones populares. Son los medios procesales para la protección de los derechos e intereses 
colectivos. Las acciones populares se ejercen para evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la 
vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible. 
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dentro del, la cual queda programada para Octubre de 2020 – lo retrasa un poco el tema 

de congestión judicial particularmente, pero además el aplazamiento de los tiempo 

judiciales que se enmarcan como consecuencia de la expedición de la declaración de 

emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional mediante el decreto 

417 del 17 de marzo de 2020, con el fin de conjurar la grave calamidad pública que afecta al 

país por causa del nuevo Coronavirus denominada Pandemia COVID-19 (SARS-CoV-2.)21, 

la cual suspende todos los términos legales y aplaza todos los cronogramas que 

seguramente quedan supeditados a la reinstauración del estado de normalidad – pero 

siempre ha sido manifestado por la constructora CFC&A que se pueden presentar 

diferentes situaciones, por lo que C. García (2020) plantea lo siguiente: 

…() “Uno puede presentar solicitud de levantamiento de la medida 

con hechos nuevos, como constructora, como fiduciaria, los dueños del lote 

y lo que ocurre es que el principio de precaución es un concepto súper 

gaseoso de la ley que dice que si usted tiene una duda: suspenda” ()… 

                                                             
21 También conocida como enfermedad por coronavirus o, incorrectamente, como neumonía por coronavirus, es una 
enfermedad infecciosa causada por el virus SARS-CoV-2. Se detectó por primera vez en la ciudad de Wuhan, China, en 
diciembre de 2019. Habiendo llegado a más de 100 territorios, el 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud la 
declaró pandemia esencialmente por la velocidad de su propagación y la escala de trasmisión y es una emergencia sanitaria y 
social mundial, que requiere una acción efectiva e inmediata de los gobiernos, las personas y las empresas. 
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Gráfica 9: Decisión del Concejo 2017 (Presentación TierraViva- CFC) 

Cuando se habla de daño ambiental se “debe comprobar una alteración 

ecosistémica de tal magnitud que supera los niveles permisibles, de tal forma que no es 

posible compensar, corregir o sustituir; lo que conduciría a la destrucción de 

ecosistema”22 se presenta una amenaza cuando “hay un peligro latente de que un evento 

físico de origen natural, o causado, o inducido por la acción humana de manera 

accidental se presente con una severidad suficiente para causar pérdida de vidas, 

lesiones u otros impactos en la salud, (…) daños y pérdidas en los bienes, infraestructura, 

medios de sustento, prestación de servicios y recursos ambientales” Ley 1523 de 2012 y 

vulnerabilidad cuando hay “susceptibilidad o fragilidad física, económica, social, 

                                                             
22 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B. CP. Ramiro Pasos Guerrero, mediante sentencia del 20 de febrero de 
2014.  
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ambiental o institucional que tiene una comunidad de ser afectada o de sufrir efectos 

adversos en caso de que un evento físico peligroso se presente”. Entonces los diseñadores 

de la constructora CFC&A formularon el proyecto, luego pasó a CORPOCALDAS como 

entidad en cargada de la revisión técnica ambiental, revisando y avalando los aspectos 

técnicos por segunda vez, pero cuando se interpusieron las 3 acciones populares – de las 

cuales solo queda vigente una -, el tribunal le pide al Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial, hacer una inspección, donde dicen “no está en riesgo la biológica 

porque eso era un potrero, es una zona antrópica altamente intervenida por el hombre, 

no se verá afectado el suministro de agua de Manizales porque es físicamente imposible 

porque nosotros tenemos que construir un tubo como de 1 km hacia el tubo de aguas de 

Manizales.” 

Otro concepto muy importante de entender es el de zonas amortiguadoras23 que 

“Parques Nacionales Naturales de Colombia24” clasifica las áreas protegidas así: a) Parque 

Nacional, b) Reserva Natural, c) Área Natural Única, d) Santuario de Flora, e) Santuario 

de Fauna y f) Vía Parque; la RFP Río Blanco no pertenece a ninguno de estos por lo tanto 

no tiene zona amortiguadora y las zonas forestales son zonas que fueron intervenidas por 

el hombre y que por su proximidad a los Parques Nacionales Naturales, se decidieron 

reforestar, es decir que de fondo una reserva forestal es una zona amortiguadora de un 

parque natural, entonces en coherente la ley pues sería tener una función amortiguadora 

dentro de otra zona que cumple una función amortiguadora25 y la ley autoriza hacer 

                                                             
23 El Decreto 622 de 1977, en sus definiciones (Artículo 5), establece: “8. ZONA AMORTIGUADORA: Zona en la cual se 
atenúan las perturbaciones causada por la actividad humana en las zonas circunvecinas a las distintas áreas del Sistema de 
Parques Nacionales Naturales, con el fin de impedir que llegue a causar disturbios o alteraciones en la ecología o en la vida 
silvestre de esas áreas” 
24 Tomado de https://www.parquesnacionales.gov.co/es/sistema-nacional-de-areas-protegidas-sinap/ (abril-06-2020) 
25 Decreto 2372 del 1 de julio de 2010, establece: Artículo 31. FUNCIÓN AMORTIGUADORA: El ordenamiento territorial de 
la superficie circunvecina y colindante a las áreas protegidas deberá cumplir una función amortiguadora que permita 
mitigar los impactos negativos que las acciones humanas pueden causar sobre dicha áreas. El ordenamiento territorial 
que se adopte por los municipios para estas zonas deberá orientarse a atenuar y prevenir las perturbaciones sobre las 
áreas protegidas, contribuir a subsanar alteraciones que se presenten por efecto de las presiones en dichas áreas, 
armonizar la ocupación y transformación del territorio con los objetivos de conservación de las áreas protegidas y aportar 
a la conservación de los elementos biofísicos, los elementos y valores culturales, los servicios ambientales y los procesos 

https://www.parquesnacionales.gov.co/es/sistema-nacional-de-areas-protegidas-sinap/
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desarrollos que tengan esa función amortiguadora bajo unas determinantes ambientales 

que son las que la constructora CFC&A gestionó en su momento, “desde el 2012, la 

oposición nunca ha presentado estudios”, en cuanto a las alturas, las torres van creciendo 

cuando se aleja del bosque que de por si es una barrera natural importante. 

CFC&A solicitó al director nacional de la red de museos de historia natural de 

Colombia, - Esp. MSc Fernando Dueñas -, que es un biólogo de la Universidad del Bosque 

la realización de un informe técnico (Anexo 35), con el que CFC&A y define que la 

afectación no era de las especies existentes sino de las especies migratorias. 

 

Gráfica 10: Diseños pensados para ser vecinos de la Reserva (Presentación TierraViva- CFC) 

En la siguiente imagen se presentan todas las cotas donde la empresa de Servicios 

Públicos Aguas de Manizales ESP., capta el agua para el acueducto de la ciudad y la cota más 

                                                             
ecológicos relacionado con las áreas protegidas. Las Corporaciones Autónomas Regionales deberán tener en cuenta la 
función amortiguadora como parte de los criterios para la definición de las determinantes ambientales de que trata la Ley 
388 de 1997. 

file:///C:/Users/DUPLA/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/F3M05C21/Anexos/Anexos%201%20al%2060%20folios%20Juzgado%20Octavo%20Administrativo%20del%20Circuito%20de%20Manizales/35.%20Concepto%20de%20visita%20técnica%20y%20de%20reconocimiento%20del%20Plan%20Parcial%20de%20la%20Aurora.pdf


45 
 
 

cercana es la denominada 5, la cual queda a 1 km, la cota 4 que queda a 1.5 km y por encima 

del nivel del proyecto habitacional TierraViva, entonces, es físicamente imposible que el 

proyecto que está ubicado en una cota aguas abajo afecte la captación del agua; la empresa 

Aguas de Manizales ESP., conceptuó al respecto diciendo que no había afectación. C. García 

(2020) “Donde no hay cemento hay árboles lo que hace dentro del fenómeno hidrológico 

es cuidar que el agua lluvia no llegue con fuerza dinámica al piso e infiltre entonces tiene 

beneficios muy grandes para ese sector”. 

 

Gráfica 11: Gráfica 11: Localización cuerpos de agua y bocatomas acueducto de Manizales (Presentación TierraViva- CFC) 

La constructora CFC&A, hace aprovechamiento del bosque que hay en el centro - 

La cárcava26 central - que es un terreno escarpado por acumulación y escorrentía del 

agua, de lo que empezó a surgir vegetación. C. García (2020): 

                                                             
26 Según la RAE, Cárcava: Hoya o zanja grande que suelen hacer las avenidas de agua. 
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…() “el perito de la Universidad de Caldas habló mucho del bosque 

de la cárcava y al final de la audiencia uno de los que lo interrogó le dijo: 

¿usted podría definirnos que es una cárcava? Y dijo: mis afirmaciones son 

sobre el bosque de la cárcava pero yo no sé qué es una cárcava; por 

supuesto le preguntaron a Dueñas después y que dijo el concepto completo 

pero además dijo una cosa que me movió mucho: de hecho quiero decirles 

que por el nivel de pendiente que tenía esa cárcava, era un riesgo porque 

en un eventual invierno, este sector se vuelve mucho más erosivo como 

tiene árboles, los árboles se van y taponan, - recuerden que estaba bajo 

gravedad de juramento - según mis estudios y sustentado en los estudios 

que hay sobre ese tipo de terrenos, ese bosque estaba condenado a 

desaparecer naturalmente, es decir la propia erosión se lo llevaba ()… 

 Y otra revelación que hace Dueñas de la presencia de las personas es que:  

… () Hay un estudio sobre la Reserva Forestal de Monserrate que 

demuestra que la presencia de personas está favoreciendo la conservación 

de la zona, sus actividades en un ordenamiento turístico, aumenta la oferta 

ecológica del sector” ()... 

Las zonas de bosques aumentan formando corredores biológicos que incluso 

podrían unirse con el “Ecoparque los Yarumos”, entonces el aumento de flora es 

considerable y según los diseños ambientales, se llama a “habitar” unas especies y a 

“espantar” otras, que son las de la zona alelopática, que en cifras se resume así: C. García 

(2020) “Bosque natural existente antes: 4,5 hectáreas, Bosque que plantamos con función 

amortiguadora: 13,49 hectáreas, Bosque que plantamos por compensación: 17.56 

hectáreas, total de masa boscosa a plantar: 31.05 hectáreas para un Incremento Masa 
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Boscosa total: 690 % con 35.9 m2 de zonas verdes por habitante alas que se llegaría 

dentro del proyecto, y como referente se tiene Manizales con 4.5 m²/habitante, Medellín 

con 3.7 m²/habitante y Bogotá con 3.0 m²/habitante”. 

 

Gráfica 12: Distribución de áreas por uso en TierraViva (Presentación TierraViva- CFC) 

La constructora CFC&A, obtuvo el primer certificado “Edge27” en Colombia, de la 

ICF, - Corporación Financiera Internacional, Grupo Banco Mundial - que otorga a cada 

propietario y que le da unas tasas especiales. “El balance está en el cálculo de la huella de 

carbono” según el estudio de Luis Jairo Silva Herrera28, por cada tonelada de madera 

producida por un árbol en un ciclo de 20 años, fija 3,67 toneladas de CO2; en el estudio que 

                                                             
27 EDGE es un sistema de certificación de edificios ecológicos que permite al mercado inmobiliario colombiano construir de 
manera sostenible. Una innovación de IFC, miembro del Grupo del Banco Mundial, EDGE hace que sea más rápido, fácil y 
accesible que nunca construir una marcar verde. CAMACOL es el proveedor exclusivo de los servicios de certificación EDGE 
en Colombia, brindando oportunidades para aumentar la comerciabilidad de los edificios desde la etapa de diseño; Debido al 
crecimiento y urbanización en la economía colombiana, muchos colombianos han migrado a las ciudades. El setenta y cinco 
por ciento de la población de Colombia vive ahora en centros urbanos, que se esfuerzan por satisfacer la demanda de su 
creciente población. La construcción residencial ha impulsado el mercado de la construcción ecológica ya que 
muchos desarrolladores se han dado cuenta del valor de la construcción verde para sus compradores. EDGE puede satisfacer 
la necesidad de edificios con uso eficiente de los recursos. https://www.edgebuildings.com/certify/colombia/?lang=es 
28 Fijación de CO2 por parte de los árboles urbanos: Propuesta para un programa de captura para Bogotá D.C. Por Luis Jairo 
Silva Herrera, Ingeniero Forestal MScy profesor de Silvicultura y Fitomejoramiento de la U. Distrital 

 

https://www.edgebuildings.com/certify/colombia/?lang=es
https://www.edgebuildings.com/certify/colombia/?lang=es
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CFC&A hizo de movilidad, se genera 162 toneladas de CO2, por busetas, taxis y automóviles 

¿Entonces cuanto árboles se necesitan para fijar ese CO2?, la respuesta sería: se necesitan 

880, la constructora CFC&A va a sembrar 15.000 y pretenden llegar hasta 20.000, 

entonces se compensa 17 veces la huella de carbono del proyecto. 

C. García (2020) “Lo que ocurre con la RFP Río Blanco es que el 38% de su 

territorio tiene un uso del suelo inadecuado, lo que representa verdaderas amenazas 

para la RFP Río Blanco y si alguien realmente tuviera intenciones ambientales, estaría 

peleando con los propietarios de fincas de allá, donde hay cultivos de papa, ganadería…” 

“Una demanda nuestra, de bancos, clientes, proveedores y de todos los que pueden 

demandar -si no nos dejaran construir- se estima en 220.000 millones de pesos y es como 

la mitad del presupuesto anual de Manizales, con lo cual el municipio podría comprar de 

sobra las fincas para reforestarlas”

 

Gráfica 13: Riesgo dentro de la Reserva Forestal Protectora de Rio Blanco (Presentación TierraViva- CFC) 
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Gráfica 14: Conflictos en el uso del suelo en la Reserva Forestal Protectora de Rio Blanco y Quebrada Olivares, 

2005 

C. García (2020) “¿Qué representa TierraViva?: Es un proyecto urbanístico que es 

un hito en Colombia en construcción sostenible por dar soluciones dignas de vivienda VIS 

con un diseño enfocado en incrementar la masa boscosa, ampliar nichos ecológicos para 

la fauna y compensar la huella de carbono., y ¿Qué representan los ataques al proyecto?: 

atentan contra las empresas y empresario legales, Desdibujan la seguridad jurídica 

necesaria para cualquier emprendimiento o proyecto, Atacan la institucionalidad, Se 

viralizan opiniones sin sustento, por encima de estudios consensuados y validados” 

 

Gráfica 15: Grisales N. 2020, Primera torre “Proyecto Habitacional TierraViva” 
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9.5. Posición de CAMACOL R.C. 

CAMACOL R. C. como asociación gremial y que reúne a nivel nacional empresas y 

personas naturales, relacionadas con la cadena de valor de la construcción y en cuya 

misión plantea:  

“Representar y articular la cadena de valor de la Construcción e 

impulsar su desarrollo competitivo y el progreso de Colombia”. 

 Y cuya Visión es:  

“Liderar el desarrollo urbano responsable y sostenible, la 

disminución del déficit de vivienda y la proyección del sector hacia nuevas 

oportunidades de negocio y nuevos mercados” 

CAMACOL R.C. ha planteado cómo afecta la suspensión provisional del proyecto 

Habitacional TierraViva de la constructora CFC&A, no sólo a sus promotores, sino a una 

serie de actores más, que incluso puede tener una repercusión de Ciudad, dado que según 

cifras de CAMACOL R.C., Angélica María Orozco (2020): 

…()“Manizales cuenta con lotes de 180 hectáreas al interior del 

perímetro urbano pero son hectáreas muy costosas que vuelve inviable la 

vivienda de interés prioritario (…) Nosotros esperamos que el juez en su 

sabiduría falle en derecho y con todas las pruebas técnicas que se le han 

entregado que en todos los escenarios ha quedado claro que CFC hizo las 

cosas bien, también hay que tener claro que todo esto proceso Carlos 

Mario lo usó para ser hoy alcalde y fue un discurso muy poderoso para 

convertirse en un candidato visible porque hoy por hoy a todo los humanos 

nos mueve las emociones y hay dos emociones que son súper frágiles y son: 
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el tema ambiental y el tema de los animales y él supo por dónde hacerlo, es 

claro que el proyecto no genera ningún problema en la Reserva, eso se ha 

demostrado”29()...  

El tema le hace daño a muchos sectores, incluso la industria quienes también han 

sido señalados por el tema ambiental y afecta al comparador a la hora de tomar la decisión 

de comprar vivienda nueva, para CAMACOL R.C. sigue siendo prioridad “promover las 

buenas prácticas, promover la seguridad jurídica que para nosotros está siendo el 

problema de todos los días de todo el país” así como también es prioridad, plantearle al 

gobierno varias alternativas frente a normas, dando a conocer a la ciudadanía que: 

…()“nosotros somos un sector que aporta y no somos depredadores 

como nos hacen ver esos ambientalistas que este sector genera mucho 

bienestar independientemente de toda las cosas económicas que genera, 

como empleo, economía que tenemos 32 sectores involucrados con 

nosotros, pero también les queremos mostrar que este es el sector que 

cumple los sueños de las familias”()... 

  

                                                             
29 Entrevista con CAMACOL. Anexo 64 
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10. PROCEDIMIENTO DE DATOS. 

El mapa de actores y acciones en las licencias de urbanismo y construcción 

suspendidas provisionalmente por el juzgado 8° administrativo del circuito de Manizales 

del proyecto habitacional TierraViva; se construye a partir de actores primarios que son los 

directamente involucrados en el proceso, es decir los demandantes y los demandados 

como: Curaduría Urbana Nº 2 de Manizales, la constructora CFC&A, La Alcaldía con la 

secretaría de Planeación Municipal y los accionantes; y unos actores secundarios como: 

CORPOCALDAS, CAMACOL R.C., clientes del proyecto, MinAmbiente, entidades de 

control, entre otros. 

Para interactuar con el Diagrama se puede ingresar a través del siguiente link: 

https://prezi.com/view/FY5rgbv3gdK9nTxOtoxm/ 

 

Gráfica 16: Diagrama de actores y posibles acciones en la suspensión provisional de las licencias de urbanismo y construcción 
del Proyecto Habitacional TierraViva 
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11. CONCLUSIONES 

El proyecto habitacional TierraViva ha sido fuertemente cuestionado por encontrase 

colindante a la RFP Río Blanco, pero durante la elaboración del documento y en la 

investigación de información que ha aportado la misma constructora CFC&A, los críticos 

opositores y otros actores, siempre se evidenció un cumplimiento con las normatividad 

exigida para cada momento de elaboración, bien sea en declaración de zonas de expansión, 

en la extracción de la Reserva Central, presenta un numero de productos que soportan el 

tema ambiental que supera la media estándar, en fin, es evidente que estamos ante un 

proyecto elaborado bajo todos lo determinantes técnico y jurídicos, que si bien podría 

localizarse en otro lugar de la ciudad, donde hay ofertas de suelo interesantes, pues éste 

cumple a cabalidad con todos los objetivos de un proyecto que además proporciona un 

número importante de vivienda de interés social para la ciudad, y que de ser suspendido es 

toda la ciudadanía la que probablemente deba asumir dicha deuda en la que se vería 

avocada por una posible demanda que interponga la CFC&A.  
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https://jorgerobledo.com/el-senador-jorge-robledo-solicito-que-se-frene-urbanizacion-tierraviva-y-que-se-administre-justicia-con-rapidez-en-caso-rio-blanco/
https://jorgerobledo.com/el-senador-jorge-robledo-solicito-que-se-frene-urbanizacion-tierraviva-y-que-se-administre-justicia-con-rapidez-en-caso-rio-blanco/
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13. ANEXOS. 

Los anexos 1 a 60, presentados a continuación, están ordenados de acuerdo a los cuadernos 

del Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Manizales. 

Anexo 1. En abril 19 de 2018, el abogado Jaime Granados presenta una demanda de 

nulidad simple contra las Resoluciones N° 2200004-2016 del 31 de mayo de 2016 y 17-2-

0434-LC del 22 de junio de 2017 proferidas por la Curaduría Urbana Nº 2 de Manizales 

presidida por el curador John Jairo Osorio García y al Municipio de Manizales representado 

legalmente por José Octavio Cardona León. 

Anexo 2. En abril 19 de 2018, Se solicita medida cautelar de urgencia, lo pretendido es 

“Defender y lograr la protección de los derechos e intereses colectivos”. 

Anexo 3. Expediente de radicación No 17-2-0434-LC 

Anexo 4. En mayo 10 de 2018, El juzgado 8 administrativo del circuito de Manizales, 

notifica a la alcaldía, al Curador Urbano N° 2 y al agente del ministerio público de la 

demanda. 

Anexo 5. En Junio 14 de 2018, La alcaldía se pronuncia “(…) no se demuestra el prejuicio 

que pueda llegar a causar. No obstante lo manifestado por el accionante, es pertinente 

aclarar que el proyecto urbanístico tuvo su origen en la implementación del Plan Parcial de 

la Aurora, adoptado mediante el decreto 0289 del 28 de mayo de 2015, el Plan Parcial es un 

instrumento de planificación territorial el cual para el caso específico aplica para zona 

catalogada como de expansión urbana en el Plan de Ordenamiento Territorial Acuerdo 663 

de 2007 el cual no se ubica sobre una zona amortiguadora de la reserva de Rio Blanco”. 

Anexo 6. En junio 18 de 2018, Se le envía citación para notificación personal de la 

demanda al Curador Urbano Numero Dos y se le corre traslado de la medida cautelar. 
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Anexo 7. En junio 20 de 2018, Se efectúa un pronunciamiento basados en diferentes 

argumentos sobre la solicitud de la medida cautelar requerida por el referido demandante 

la cual corresponde a que “… Se disponga por parte del despacho declarar la SUSPENSIÓN 

PROVISIONAL DE LAS RESOLUCIONES N° 220004-2016 del 31 de mayo de 2016 y N° 17-

2-0434-LC del 22 de junio de 2017, emitidas por parte de la CURADURÍA URBANA N°2 DE 

MANIZALES, atendiendo al prejuicio irremediable que causan sus efectos, pero además, a 

que son contrarias al Plan de Ordenamiento Territorial Vigente en razón al daño medio 

ambiental que genera su vigencia”. 

Anexo 8. TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL COMPONENTE AMBIENTAL PARA LA 

CONCERTACIÓN DEL PLAN PARCIAL DE LA AURORA. RADICACION N° 04482. 

Anexo 9. Presentación TierraViva Biociudadela en la Aurora. Esta relaciona la normatividad 

ambiental, cronología de los hechos jurídicos y la propuesta urbanística del proyecto. 

Anexo 10. Plan Parcial –La Aurora- 

Anexo 11. En marzo 26 de 2015, Se remite a la SECRETARÍA DE PLANEACIÓN 

MUNICIPAL ALCALDIA DE MANIZALES dando respuesta a las observaciones del Plan 

Parcial La Aurora, en el entendido que asumen la posibilidad de presentar dichos ajustes 

dentro de la actuación que señala como posible el artículo 12 del Decreto 2181 de 2006, 

adicionado por el Decreto 1478 de 2013. 

Anexo 12. En junio 29 de 2018, El señor Jorge Eduardo Cárdenas Giraldo se presenta 

como representante de los intereses de la Curaduría Urbana N°2 de Manizales en el proceso 

de la referencia se pronuncia sobre la medida cautelar decretada por el Juzgado Octavo 

Administrativo del circuito de Manizales en el auto interlocutorio 521 del 11 de mayo de 

2018. 
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Anexo 13. En julio 11 de 2018, El señor Juan Gabriel Arango presenta una demanda de 

Nulidad Simple en contra de la Curaduría Urbana N°2 de Manizales y Municipio de 

Manizales 

Anexo 14. Resolución N°411 del 03 de octubre de 2016 “Por medio de la cual se adopta el 

Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del rio Chinchiná y se dictan otras 

disposiciones”. 

Anexo 15. En julio 19 de 2018, EL JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATIVO DEL 

CIRCUITO DE MANIZALES procede a decidir sobre la solicitud de vinculación de 

litisconsorcio necesario e integración del contradictorio, formulada por el Hospital de Caldas 

E.S.E (SIC) y sobre la solicitud de coadyuvancia presentada por el señor Álvaro Gómez y 

Jorge Sánchez Ramírez.  

Anexo 16. En diciembre 19 de 2018, Se decreta una medida cautelar de suspensión 

provisional de los efectos de las Resoluciones N° 18-2-0395 expedida el 24 de mayo de 2018, 

17-2-0721 expedida el 06 de octubre de 2017, 17-2-0505 expedida el 14 de julio de 2017, 

emitidas por parte de la Curaduría Urbana N°2 de Manizales y niega la solicitud de medida 

cautelar de urgencia referente a la suspensión provisional de la Resolución 17-2-0505 

expedida el 14 de julio de 2017, “POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDE LICENCIA DE 

SUBDIVISIÓN RURAL EN EL MUNICIPIO DE MANIZALES”, por lo expuesto en la parte 

motiva de esta providencia. 

Anexo 17. En enero 15 de 2019, Se presenta un recurso de apelación frente a la decisión 

tomada mediante Auto A.I 1552 del 18 de diciembre de 2018, el cual decreta unas medidas 

cautelares solicitadas por el demandante en la reforma de la demanda. 
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Anexo 18. En agosto 30 de 2018, Se presenta ante el Juez Octavo Administrativo del 

Circuito un recurso de apelación frente al Auto 1034 de 2018, que decreta medida cautelar. 

Anexo 19. En septiembre 2 de 2018, El abogado urbanista Nelson Uribe Ramírez 

presenta contestación a la demanda derivada del ejercicio de la acción (medio de control) de 

SIMPLE NULIDAD promovida por el señor Juan Gabriel Arango Martínez y radicada con el 

número 17001-33-39-008-2018-00182 

Anexo 20. En septiembre 4 de 2018, Se presenta un escrito a la Juez Octava del Circuito 

Liliana del Rocío Ojeda Insuasty contra la suspensión de algunas de las licencias del proyecto 

TierraViva. 

Anexo 21. En septiembre 6 de 2018, Ernesto Quintero Rincón, presenta solicitud para 

que sea admitida su coadyuvancia a la parte demandante; y solicita rechazar de plano la 

petición presentada por el apoderado de CFC y ASOCIADOS S.A sobre la iniciación de un 

INCIDENTE DE NULIDAD del Auto del 19 de julio de 2018 que decreto MEDIDAS 

CAUTELARES. 

Anexo 22. En septiembre 10 de 2018, David Espinosa Acuña apoderado de Juan Gabriel 

Arango Martínez (Demandante) presenta REFORMA DE LA DEMANDA DE NULIDAD 

SIMPLE que se adelanta bajo el Radicado 170013339008-2018-00182-00. 

Anexo 23. En septiembre 10 de 2018, Se presenta una solicitud de medidas cautelares 

urgentes Radicado170013339008-2018-00182-00 por parte de apoderado de Juan Gabriel 

Arango. 

Anexo 24. En septiembre 13 de 2018, David Espinosa Acuña se pronuncia respecto al 

INCIDENTE DE NULIDAD promovido por la parte accionante y en contra del Auto 

interlocutorio 1043 del 24 de agosto de 2018. 
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Anexo 25. En septiembre 14 de 2018, Luz Edelmira Gutiérrez Ceballos apoderada de 

CORPOCALDAS da respuesta a la demanda de la referencia con Radicado 170013339008-

2018-00182-00. 

Anexo 26. Exposición de motivos PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE 

MANIZALES ACUERDO 663 DE SEPTIEMBRE 13 DE 2007. 

Anexo 27. Escrito de coadyuvancia frente a Acción de Nulidad Simple contra el Municipio 

de Manizales y el Curador Urbano N°2 de Manizales John Jairo Osorio García. 

Anexo 28. En octubre 11 de 2018, El juzgado octavo administrativo del circuito de la 

ciudad de Manizales resuelve el incidente de nulidad formulado por CFC & ASOCIADOS S.A 

y otros. 

Anexo 29. En octubre 11 de 2018, El juzgado octavo administrativo del circuito de 

Manizales procede a resolver la solicitud de levantamiento de medida cautelar. 

Anexo 30. En octubre 29 de 2018, David Espinosa Acuña radica ante el Juzgado Octavo 

Administrativo del Circuito de Manizales LAS LICENCIAS MENCIONADAS EN EL 

ESCRITO DE REFORMA DE LA DEMANDA  

Anexo 31. En agosto 31 de 2018, Juan Gabriel Arango Martínez presenta un DERECHO 

DE PETICIÓN EN INTERÉS PARTICULAR a la Curaduría Urbana N°2 a efectos de solicitar 

copia de unas licencias determinadas. 

Anexo 32. En diciembre 18 de 2018, Mediante auto N°1549, el juzgado octavo 

administrativo admite la reforma de la demanda presentada por Juan Gabriel Arango 

Martínez en contra del Municipio de Manizales-Curaduría Urbana N°2. 
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Anexo 33. En diciembre 18 de 2018, El juzgado octavo administrativo del circuito 

procede a decidir sobre la medida cautelar de urgencia presentada por Juan Gabriel Arango 

Martínez  

Anexo 34. En enero 15 de 2019, Se presenta ante el Juez Octavo Administrativo del 

Circuito apelación auto A.I 1552 del 18 de diciembre de 2018 que decreta medida cautelar. 

Anexo 35. CONCEPTO DE LA VISITA TÉCNICA Y DE RECONOCIMIENTO DEL PLAN 

PARCIAL LA AURORA, suscrito por Fernando Dueñas Valderrama, Biólogo Magister en 

Gestión Ambiental. 

Anexo 36. Respuesta de la oficina Jurídica de Parques Nacionales de Colombia a la Consulta 

sobre Zonas Amortiguadoras y zonas de exclusión de la minería. Radicado 00106-812-

000118 del 04 de enero de 2012. 

Anexo 37. En julio 19 de 2017 Informe Técnico 110-875 de CORPOCALDAS suscrito por 

Jony Albeiro Arias Ortegón para Biodiversidad y ecosistemas 

Anexo 38. En enero 30 de 2019, Contestación a la reforma de la demanda presentada por 

apoderada judicial de la Alcaldía de Manizales. 

Anexo 39. En enero 31 de 2019, Jorge Eduardo Cárdenas Giraldo como apoderado del 

Curador Urbano N°2 da contestación a la demanda. 

Anexo 40. En enero 31 de 2019, Nelson Uribe Ramírez apoderado de la SOCIEDAD DE 

CONSTRUCCIONES CFC & ASOCIADOS S.A presenta contestación a la reforma a la 

demanda de simple nulidad promovida por Juan Gabriel Arango Martínez. 

Anexo 41. En marzo 12 de 2019, Mauricio Ortiz Corrales, (cliente TierraViva) envía al 

Juzgado Octavo Administrativo del Circuito una copia de la comunicación enviada a la 



64 
 
 

Defensoría del Pueblo regional Caldas el día 21 de febrero de 2019 con el fin de solicitar la 

defensa de los derechos de los ciudadanos que invirtieron en el proyecto TierraViva. 

Anexo 42. En noviembre 22 de 2019, Nelson Uribe Ramírez apoderado de CFC & 

ASOCIADOS S.A solicita la revocatoria de las medidas cautelares impuestas dentro del 

proceso de la referencia. 

Anexo 43. Documento sin fecha. Kevin Andrés Bolaños Rodríguez apoderado de Mauricio 

Ortiz Corrales presenta una solicitud de declaratoria de ilegalidad del auto admisorio de la 

demanda y demás autos proferidos dentro del proceso. 

Anexo 44. Respuesta Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio sobre consulta elevada por 

la Alcaldía de Manizales Sobre Planes Parciales y Licencias Urbanísticas. 

Anexo 45. Documento sin fecha. Contrato de vinculación como beneficiario de área al 

fideicomiso ALEGRA, suscrito entre fiduciaria Alianza Fiduciaria SA como fideicomitente y 

construcciones CFC & ASOCIADOS SA como beneficiario del área. 

Anexo 46. En septiembre 5 de 2019, Diego Alonso Ramírez Pineda apoderado de la 

sociedad ALIANZA FIDUCIARIA presenta solicitud de urgencia en el trámite de la 

aceptación de la contestación de la demanda realizada por los nuevos vinculados entre ellos 

alianza fiduciaria y se fije fecha y hora para la realización de la audiencia inicial. 

Anexo 47. En septiembre 20 de 2019, El abogado Nelson Uribe Ramírez apoderado de 

CFC & ASOCIADOS S.A presenta solicitud de urgencia en el trámite de la aceptación de la 

contestación de la demanda realizada por los nuevos vinculados entre ellos alianza fiduciaria 

y solicita se fije fecha y hora para la realización de la audiencia inicial. 

Anexo 48. En octubre 10 de 2019, Procede el despacho a decidir la solicitud de 

levantamiento, modificación y revocatoria de las medidas cautelares decretadas basado en 
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la sustentación del apoderado de la Sociedad Alianza Fiduciaria S.A que solicita el 

levantamiento, modificación y revocatoria de la medida cautelar decretada. 

Anexo 49. En octubre 21 de 2019, Se corre traslado del recurso de reposición propuesto 

por la ALIANZA FIDUCIARIA S.A, obrante a folios 2619 a 2633 del Cuaderno N° 1L del 

expediente, durante los días 22 23 y 24 de octubre de 2019. 

Anexo 50. En octubre 24 de 2019, La abogada María del Socorro Zuluaga Restrepo se 

pronuncia sobre el traslado del recurso de reposición del auto interlocutorio 2033-2019 

mediante el cual niega el levantamiento y revocatoria de la medida cautelar solicitada por la 

ALIANZA FIDUCIARIA S.A  

Anexo 51. En octubre 24 de 2019, David Espinosa Acuña, apoderado de Juan Gabriel 

Arango Martínez manifiesta al despacho que no se pronunciará como no recurrente al 

respecto del recurso de reposición presentado por la SOCIEDAD ALIANZA FIDUCIARIA 

S.A en contra del AUTO INTERLOCUTORIO 2033-2019 y a través del cual se resolvió 

“NEGAR la solicitud de levantamiento y revocatoria de la medida cautelar presentado por el 

apoderado de la Sociedad Alianza Fiduciaria S.A” 

Anexo 52. En octubre 25 de 2019, Kevin Andrés Bolaños Rodríguez formula ante el 

Juzgado Octavo Administrativo, derecho de petición con el fin de que se protejan derechos 

fundamentales. 

Anexo 53. En noviembre 07 de 2019, Procede el despacho a resolver la solicitud de 

coadyuvancia visible a folios 1874 a 1898 del C. 1 l así como la solicitud de declaratoria de 

ilegalidad del auto admisorio de la demanda y demás autos proferidos dentro del presente 

proceso folios 2563 a 2571 C 1 L 
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Anexo 54. En noviembre 07 de 2019 Procede el despacho a decidir el recurso de 

reposición, interpuesto por el apoderado de la Alianza Fiduciaria S.A folios 2619 a 2633 C. 

1L en contra del auto del 10 de octubre de 2019, mediante el cual negó la solicitud de 

levantamiento y revocatoria de la medida cautelar así mismo, se decidirá sobre la solicitud 

de declaratoria de impedimento visible a folios 2632 a 2633 y 2644 del C 1L invocadas por 

la Alianza Fiduciaria y CFC & ASOCIADOS. 

Anexo 55. En noviembre 14 de 2019, Kevin Andrés Bolaños Rodríguez apoderado de 

Mauricio Ortiz Corrales presenta un RECURSO DE REPOSICION en contra del auto 

expedido el 7 de noviembre del año en curso, notificado en estado No.52 del 8 de noviembre 

de 2019 por medio del cual se negó la respuesta al derecho de petición radicado. 

Anexo 56. En noviembre 20 de 2019, David Espinosa Acuña apoderado de Juan Gabriel 

Arango Martínez comparece ante el despacho del Juez Octavo del Circuito a efectos de 

pronunciarse como no recurrente respecto del recurso de reposición presentado por el 

apoderado del Mauricio Ortiz Corrales. 

Anexo 57. En noviembre 22 de 2019, Andrés Felipe Henao Herrera, Marlen Escudero 

Torres, Lina Clemencia Duque Sánchez y Catalina Gómez Duque en calidad de Procuradores 

para asuntos administrativos solicitan que se estudie la viabilidad de decretar el fenómeno 

jurídico de la suspensión del proceso por prejudicialidad de acuerdo a lo consagrado en el 

artículo 161 del Código General del Proceso. 

Anexo 58. En noviembre 22 de 2019, Diego Alonso Ramírez Pineda apoderado de la 

sociedad ALIANZA FIDUCIARIA S.A se pronuncia acerca del recurso de reposición 

instaurado por KEVIN ANDRES BOLAÑOS RODRIGUEZ frente al auto interlocutorio 1535-

2019. 
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Anexo 59. En noviembre 25 de 2019, Procede el despacho a decidir el recurso de 

reposición, interpuesto por el apoderado del señor Mauricio Ortiz, coadyuvante de la parte 

demandada en contra del Auto N° 1535, notificado por estado el 08 de noviembre de 2019. 

Anexo 60. Cuaderno N°2 ACCION DE SIMPLE NULIDAD APELACION AUTO, demandante 

Juan Gabriel Arango Martínez, demandado Curaduría Urbana N°2 de Manizales y otros.  

Los anteriores anexos reposaban en el expediente del proceso bajo radicado 

N°170013339008201800182 a fecha 19 de diciembre de 2019. 

Anexo 61. Entrevista con la constructora CFC&A. 

Anexo 62. Entrevista Secretaría de Planeación. 

Anexo 63. Entrevista Curaduría Urbana No. 2. 

Anexo 64. Entrevista CAMACOL R.C. 

Anexo 65. Entrevista Ing. Andrés Felipe Betancourth. 

Anexo 66. Entrevista Dr. Arq. Luis Fernando Acebedo. 

Anexo 67. Presentación TierraViva-Jun-18 lite. 

Anexo 68. Reserva Forestal Central. 

Anexo 69. G-1 Clasificación_del_Suelo_2017. 

Anexo 70. Vulnerabilidad de Rio Blanco frente a la expansión urbana.  

Anexo 71. La Aurora V.S. La Reserva de Rio Blanco. 

Anexo 72. Amenaza para la Reserva de Río Blanco en Manizales. 


