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RESOLUCiON No.002 ‐ DE ENER0 24 DE 2017

ACLARAC!ON DE COTAS Y AREAS No.00¨ 072‐14

REFERENCIA P.〇 .N 0100-170-10

Por medio de la cualse ACLARA COttAS Y AREAS,en el predio ldenJlCado con la cё dula

catastra!No.01-00-0142-0010‐ 000,con area de terreno de 148,00M21 ubicado en la ca‖ e6

Sur No.1‐ 29 del Area Vocacional EI丁 amarindol sector Las Palrrlas,zona urbana del Allunicipio

de Anapoima

EL SECRETAR10 DE DESPACHO
DE LA SECRETAR:A PARA EL DESARROLLO:NTEGRAL

DEL MUNICiPiO DE ANAPOIMA,CUNCINAMARCA

En usos de sus facultades legales y en especiallas conferidas porla Ley 388 de 1997,Ley

400 de 1997,DecretoOnicoReglamentario1077de2015,Decreto2218de2015,los Decretos
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reglamentarias.

CONSIDERANDO

Que mediante Licencia de Construcc† 0,No 00-072-14 y Resoluci6n No l15 de fecha 27 de
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catastral No 01-00-0142‐ 0010‐ 000,conう rea de

Sur No.1-29 del Area Vocacional EI Tamarindo,sector Las Palmas,zona urbana del Municipio
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No 17 163 437 expedida en Bogota,DC
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quedando como areas resultantes las sigulentesi
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Que mediante Resoluci6n No 043 de fecha 07 de luniO de 201C se aprob6 pr6rroga
reglamentaria de la Licencia de ConstrucciOn No 00-072-2014 para el proyecto arquitect6nico

de UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR A DOS PLANTAS,para el predio idenllcado con la cё dula
catastral No 01-00-0142-0010-000,con area de terreno de 148,00M21 ubicado en la calle 6
Sur No l‐  29 del Area vOcacional EI Tamarindo, sector Las PalrTlas, zona urbana del
Municipio de Anapoima

Que en la Licencia de Construcci6n No 00-072-14,concedida balo la FtesoluciOn No l1 5 del
27 delun10 de 2014,se describiO en el prlmer parう grafo del considerando lo sigulentei“ Qtle
CERMArV MARTrⅣ EZ PEIvυ Eとス,′dentificado coη ′a c6dt/′ a de c′ υdadar7Fa Alo.′ 7763437
expedida eη  Bogο

“

, D  ci eη  ca′idad cre ttυ′ar de′ ρrediO′  ρ
`esenf6 

υη  ρroyecro
スr9υ′わcわηたo de υArA yrylENDA B′ Fハ解′とMRハ DOS PとハlVttS,y sO′た′わ と′CEArCM DE
COArSTRυ cc′o札 ゎ釘ο′a mOdakわ d de 03Rハ ArtyEИ ,cOη area de c()η sfruCCわη generar de
23イ,56M2,ρ ara e′ ρredio idenfi,cado con′ a c6dυ′a carasrra′ θィ_θθ_θ ′42-θθイθ―θOθ,coη area
de rerreηο de ′イaθθ M2, υわたado en la Ca〃e6Sυr Aro f-29, de′ jrea yocacわηa′ EI
Tamarrndo,secrorと as Paルηas,zοηa υrba″ a de′ νυρ「crioわ deスρaροルηa,cuyos″nderos es“ η
cOη renfdOs en ra escrr″ra ρ

“
わたa Aro 66イ de′ ′8 de ab″ deイ 99′ de ra ⅣοrarFa rercera ρω

der c′κυrO de 3ogο語,D.c.,a′ 9υe re correspοηde e′ FO〃O de νarrFcυゎ ′ρmob〃ra″a lVO イ66-
26770.… "

Que en el articulo primero delresuelve de la Resoluci6n No l1 5 de1 27 deluniO de 2014,pOr
la cualse aprob6 Licencia de Construcci6n No 00-072-2014,estipula 10 sigulente:“ スρrOわ ar e′

ρroyecroハηυ′lecわηたo de υNハ  1/11/1EIVDス B′Fスν′と′ハRス DOS Fとハrvtts, y cOη ceder
と′CEIVCM DE COArSTRυ ccιo札 ゎab ra modalidad de OBRハ  ′VυE1/A coη  area de
coηstrucc′ 6η generar de 237,56M2,ρara e′ ρred′ο′deη rr″cadO cοη′a(:6dυ′a carastra′ θイーθθ―

θイ42-θ 070-θ Oa Coη

`rea de rerreη

O deブイ8,θθ ν2, υbicadο eη ノa Ca〃e6Sur Aro f-29,de′
jrea yocac′οηa′ EI Tama″ndo,secrorと as Paルηa,zορa υrbana de′ νlりηたIpわ deハηaροルηa,

cayos rinderOs esf6月 coJ71eη ′dos er7′ a eSCrrrυ ra ρ′ゎ″ca No. 66イ de′ 78 de abr〃 de f997 de ra
rVorarFa Tercera r3″ der CFκυlo de 3ogο :´,Dc.,a′ 9υe re cOrresponde e′ FO″o de νarricυ′a
′η

“

0わ′″atta Alo. イ66-2677θ

Las Иy′θηdas cο mρ rettdeη υηa edificacわ n a dos ρ′aη ras, cOη ras sOυientes 6reas de
cOη srracc′ 6η f
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Que la solicitud se tramito de conformidad con las normas de la Ley 388 de 19g7, Ley 400 de
1997, Decreto Unico Reglamentario 1077 de 2015, Decreto zZiS ae 2015, los Decretos
Municipales 072 dejunio 5 de 2001, 083 del 30 de diciembre de 2002. 1'14 de octubre 08 de
2012 y el Acuerdo Municipal No. 005 del 30 de marzo de 2OO7 y dem6s disposiciones
reglamentarias.
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MUNICIPIO DI ANAPOIMA

SECRETARIA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL

Que mediante radicado No. 00271 se solicito ante la Secretaria para el Desarrollo lntegral, la
aclaracion de la Licencia de Construcci6n No. 00-072-14 que se concedio mediante

Resoluci6n No. 115 de fecha 27 de junio de 2014 por medio del cual se aprobo bajo la
modalidad de OBRA NUEVA el Proyecto Arquitectonico de UNA VIVIENDA BIFAMILIAR A
DOS PLANTAS.

Que el Decreto Unico Reglamentario 1077 de 20'15, determina en la SECCION 3 OTRAS
ACTUACTONES RELACIONADAS CON LA EXPEDICION DE LICENCIAS y en eIARTICULO
2.2.6.1.3.1 establece: "Ofras actuaciones. Se entiende por otras actuaciones relacionadas con
la expedici6n de las licencias, aquellas vinculadas con el desarrollo de proyectos urbanisticos
o arquitect6nicos, que se pueden ejecutar independientemente o con ocasi1n de la expedicion
de una licencia dentro de las cuales se pueden enunciar las siguientes: 1. Aiuste de cotas de

dreas. Es la autorizaci1n para incorporar en /os planos urbanisticos previamente aprobados
por el curador urbano o la autoridad municipal o distrital competente para expedir licencias, la

correcci6n tdcnica de cofas y 6reas de un predio o predios determinados cuya urbanizaci1n
haya sido ejecutada en su totalidad'.

Que se requiere aclarar las cotas, 6reas, primer pardgrafo del considerando y el articulo
primero de la Licencia de Construccion No. 00-072-14 que se concedi6 mediante Resolucion
No. 115 de fecha 27 dejunio de 2014 por medio del cual se aprobo bajo la modalidad de

OBRA NUEVA el Proyecto Arquitectonico de UNA VIVIENDA BIFAMILIAR A DOS PLANTAS,
para el predio con un 6rea de terreno de 146,00 M2 identificado con c6dula catastral No. 01-
bO-OtaZ-OOtO-OOO, ubicado en la calle 6 Sur No. 1- 29 del Area Vocacional El Tamarindo,
sector Las Palmas , zona urbana del Municipio de Anapoima.

Que por lo anterior expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO-. aclarar las cotas, 6reas, par6grafo primero y articulo primero de la

Licencia de Construccion No. 00-072-14 que se concedio mediante Resolucion No. 115 de

fecha 27 de junio de 2014 por medio del cual se aprobo bajo la modalidad de OBRA NUEVA
el Proyecto Arquitect6nico de UNA VIVIENDA BIFAMILIAR A DOS PLANTAS, para el predio

con un 6rea de terreno de 146,00 M2 identificado con c6dula catastral No. 01-00-0142-0010-
000, ubicado en la calle 6 Sur No. 1- 29 del Area Vocacional El Tamarindo, sector Las Palmas,
zona urbana del Municipio de Anapoima, quedando de la siguiente manera:

"...Que GERMAN MARTINEZ PENUELA, identificado con la c6dula de ciudadania No.
17.163.437 expedida en Bogotit, D. C.; en calidad de titular del predio, presento un proyecto
Arquitect1nico de IJNA VIVIENDA BIFAMILIAR A DOS PLANTAS, y solicito LICENCIA DE
CONSIRUCCION, bajo la modalidad de OBRA NUEVA, con drea de construccion general de
288,49 M2., para el predio identificado con la cddula catastral0l-00-0142-0010-000, con 6rea
de terreno de 146,00 M2., ubicado en la Calle 6 Sur No. 1-29, del (trea vocacional El
Tamarindo, secforLas Palmas, zona urbana del Municipio de Anapoima, cuyos linderos estdn
contenidos en la escritura plblica No. 664 del 18 de abrilde 1991 de la Notaria Tercera (3a)

del Circulo de Bogot6, D. C., al que le corresponde el Folio de Matrlcula lnmobiliaria No. 166-
26170...
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ARTIGULO SEGUNDO-. Contra la presente resoluci6n proceden los recursos otorgados por
la 

J9_y, 
los cuales podrdn interponerse dentro de los cinco (5) dtas h6biles siguie"nies a su

notificaci6n.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

み
WiLL:AM ROD

■1′
      SeCreta百 O de DespachO
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