
MUNICIP10DEANAPOIMA
SECRETAR:APARA ELDESARROLLOINTEGRAL

RESOLUC!ON No.025 ‐ DE MARZ0 17 DE 2017

L:CENCIA DE ACLARAC10N DE COTAS Y AREAS No.00‐ 122…2015

Por medio dela cualse ACLARA COTAS Y AREAS,en el predio identificado con la
cёdula catastral No 00-02-0008¨0287-000,denominado SANTO DOMINGO― LOTE
A… 1,con area tOtal de terreno de 50.920,00M2,ublcado en la vereda San Antonio,
zona rural del Municiplo de AnapOirna.

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

DEL MUNiC!PiO DE ANAPOIMA,CUND:NAMARCA

En usos de sus facultadeslegales y en especiallas conferldas porla Ley 388 de 1 997,

Ley 400 de 1997,Decreto Onico Reglamentario 1077 de 2015,Decreto 2218 de 2015,
los Decretos Municipales 072 de luni0 5 de 2001,083 de1 30 de diciembre de 2002 y

el Acuerdo Municipal No. 005 de1 30 de marzo de 2007 y demas disposiclones
reglamentarias:

CONS:DERANDO

Que mediante Llcencia de ConstrucciOn No. 00… 122-2015 aprobada mediante

Resoluci6n No.230 de fecha 28 de sepueMbre de 2015 se aprob6 baio la mOdalidad
de OBRA NUEVA,el Desarrol10 Urbanistico de V市 ienda Campestre,denOminado

“CONDOMiN!O CAMPESTRE SANTO DOMINGO"con un area de cOnStrucci6n
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ASOPOVIAD,con NIT.900.304.903-6.

Que en la Licencia de Construcci6n No.00-122‐ 2015,concedida baio la Resoluci69

No.230 de128 de septlembre de 2015,se describi6 en el articulo primero dei resuelve
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MUNICIP10DEANAPOIMA
SECRETARIAPARA ELDESARROLLOINTEGRAL          ,
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MUNIIIPIO DE ANAPOIMA
SECRETARIA PARA TL DESARROLLO INTEGRAL

Que mediante radicado de fecha 09 de marzo de 2017 se solicito a la Secret aria para
el Desarrollo lntegral la aclaraci6n de la Licencia de Construccion No. OOi22-201s
aprobada mediante Resolucion No. 230 de septiembre 28 de 2015 por medio del cual
se aprob6 bajo la modalidad de OBRA NUEVA el Desarrollo Urbanistico de Vivienda
campestre, denominado "coNDoMlNto cAMPESTRE sANTo DoMtNGo,.

Que el Decreto Unico Reglamentario 1 077 de 2015, determina en la SECCION 3
oTRAS ACTUACIONES RELACIONADAS CON LA EXpEDtCtON DE L|CENC|AS y
en el ARTICULO 2.2.6.1.3.1 establece'. "Otras actuaciones. Se entiende por otras
actuaciones relacionadas con la expedici1n de las licencias, aquellas vincuiadas 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 siguienfes. 7. Ajuste de cofas de areas. Es la
autorizaci6n para incorporar en los planos urbanisticos previamente aprobados por el
curador urbano o la autoridad municipal o distrital competente para expedir licencias,
la correcci6n t6cnica de cotas y dreas de un predio o predios determinados cuya
urbanizacion haya sido ejecutada en su totalidad'.

Que se requiere aclarar las cotas, 6reas y articulo primero de la Licencia de
Construccion No. 00'122-15 aprobada mediante Resoluci6n No. 230 de septiembre
28 de 2015 donde se aprobo bajo la modalidad de OBRA NUEVA el Desarrollo
Urbanistico de Vivienda campestre, denominado "coNDoMlNlo CAMPESTRE
SANTO DOMINGO" con un 6rea de construcci6n general 8.765,90 M2 parael predio
que posee una extension superficiaria de 50.920,00 M2 identificado con c6dula
catastral No. 00-02-0008-0287-000, ubicado en la vereda San Antonio, zona rural del
Municipio de Anapoima.

Que por lo anterior expuesto.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO-. Aclarar las cotas, 6reas y articulo primero de la Licencia de
Construccion No. 00-122-15 aprobada mediante Resolucion No. 230 de septiembre
28 de 2015 donde se aprobo bajo la modalidad de OBRA NUEVA el Desarrollo
Urbanistico de Vivienda campestre, denominado'coNDoMlNlo CAMPESTRE
SANTO DOMINGO" con un Srea de construccion general 8.765,g0 M2 para el predio
que posee una extension superficiaria de 50.920,00 M2 identificado con c6dula
catastral No. 00-02-0008-0287-000, ubicado en la vereda San Antonio, zona rural del
Municipio.de Anapoima, quedando de la siguiente manera:

"ART|CULO PRTMERO-. Aprobar el Proyecto de Desarrollo urbanistico de Vivienda
campestre, denominado 'coNDoMlNlo ?AM?ESTRE sANro DoMlNGo' y
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s E c RETARTA BHilfrtt'Jffiflg,8f,.o, *r, o *,.
CONCEdET LICENCIA DE URBANISMO Y COA/SrRU CCI,\U DE OERAS
99!!u!y4LES, pap et predio identiricado con ta;;e;t, catastrat No. 00-02-ooo&0287-000, denominado sANro ooutNao, ,on aiiiJ" oo.g2o,oo M2., ubicado enla vereda san Antonio, Zona sub-urbana de vi;iefl;-campestre del Municipio deAnapoima, cuyos tinderos est6n contenidos en ta esiiura pnbtica No. 2g3 det 2g deagosfo de 2009, de la Notaria tJnica det Circuti A"-iiiiiira, at que le conespondeel Folio de Matricula tnmobitiaria No. 166_60944. .." . 

. -'r !

ART1CULO SEGUNDO-, Aclarar las cotas, Sreas y articulo segundo de la Licenciade construccion No 
-00-122-15 

aprobada ,"oi"ni"-Resoruci6n No. 230 deseptiembre 28 de 2g1s d9nd9. se aprob_6 oalo ta moorrioro de OBRA NUEVA erDesarrollo Urbanistico de Vivienda campestre, oenominaoo "coNDoMrNroCAMPESTRE SANTo DoMlNGo".on un Srea de constiucci6n generalg.76s,9o M2p9t"."l predio que posee una extensi6n superficiaria de 50.g20,oo M2 identificado conc6dula catastrat No. 00-02-0008-0287-000, ubicao" 
", r" vereda san Anton io, zonarural del Municipio de Anapoima, quedando de ra siguienL manera:

"ARTiCllLo 9EG.UNPO'. Adoptar /os planos urbanisticos, alinderamiento,topogrdfico general, ptanta geneial urbanisti'ca. y ae iropiedad horizontal, planta devias vehiculares y peatonalels, dotaciln v.arlgriiacili, iiint, de redes de acueducto,alcantarillado, aguas ttuvi97, planos arqiitectoni"ot a,liii construcciones comunales,que forman parte integrat de la preseri, ntiiiii;,-;;;"t;n v1tidos para constituir etregimen de propiedad hoizontar, confotrme a tas sigiienlis ereas:
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MUNiCIP10DEANAPOIMA           、
SECRETARIAPARA ELDESARROLLOINTEGRAL

ART:CULO TERCERO― .Contra la presente resoluci6n proceden los recursos
otorgados por la ley, los cuales podran interpOnerse dentro de los cinco (5)dias

hab‖ es siguientes a su notificaci6n.

NOT:F!QUESE Y CUMPLASE

Z

Secretario de Despacho
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