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RESOLUCiON No.31

(31 DE MARZO DE 2017)

Por medio dela cualse MODiFICA EN LA MODALIDAD DE REURBANIZACiON la
licencia de urbanismo y construcci6n No.00‐ 196…2013 PON 0100…221… 13,aprobado

mediante Resoluci6n No 384 de1 13 de noviembre de 2013, Proyecto General de
desarrollo Urbanistico Residencial denominado・ EL TAMARINDO",para el predio

identificado con la cedula catastral No 01-00-0010-0018-000 y fOliO de rnatricula N°

166-66390 rrlayor extensi6n,ubicado en la Carrera 2 No.5-220 Sur,Area Vocacional

EI Tamarindo,zona urbana del Municiplo de Anapoirna.
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EL SECRETARIO DE DESPACHO
DE LA SECRETARIA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL

DEL MUNICIPiO DE ANAPOIMA,CUNDINAMARCA

En usos de sus facultadeslegales y en eSpeciallas conferldas porla Ley 388 de 1997,

Ley 400 de 1997,Decreto Onico Reglamentario 1077 de 2015,Decret0 2218 de 2015,

los Decretos Municipales 072 deluni0 5 de 20011 083 de1 30 de diClembre de 2002,y

el Acuerdo Municipal No. 005 de1 30 de marzO de 2007 y demas disposiciones
reglamentarias y,
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Anapoirna.

。 Que mediante Resoluci6n N° 260c
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MUNiCIP10DEANAPOIMA  
´

SECRETARIAPARA ELDESARROLLOINTEGRAL

carrera 2 No. 5… 220 sur, area vOcacional EI Tamarindo, zona urbana del
Municipio de AnapOima.

・   Que rnediante Resoluci6n No.091 de1 02 de diciembre de 2016,la Sё cretaria

para el Desarro‖ o lntegral,otorg6 prorroga por doce(12)rneseS;de la Licencia

de Urbanismo y Construcci6n N° 00… 196…2013 para el proyecto General de
desarrOI10 Urbanisuco Residencial denominado“ EL TAMAR:NDO".

・   Que rnediante Escritura N° 00327 de1 06 delu110 de1 2016,de la Notarla Unlca

de AnapOima,en el reglamento de lrOpledad hottzontal en la manifestad6n
SEGUNDA menciona“ Que en el contrato de fiducia por el cual se constituye

el “F:DECOMISO TAMARINDO" identificado con N社  830-053-700-6,
adminlstrado por“ FIDUC:ARIA DAVIV:ENDA S.A.",TR:ADA S.A.S uene el
cattcter de FIDE:COMITENTE GERENTE Y PROMOTORA 3 SAS,
igualmente Jene el cattcter de FIDEICOM:TENTE INVERS10NISTA.En'
consecuencia el desarro‖ o urbanistico y constructivo que se eieCute sobre el
predio de propiedad del FIDEICOMISO TAMARINDO sera de responsabilidad

exclusiva de TRIADA S.A.S, que estara encargada de realizar, sin
participaci6n alguna de la flduciaria,los estudios de factibilidad,la promoci6n

y construcci6n del proyecto y todas ias demas actividades relaclonadas con la

eieCuCi6n del mismo.

・   Que rnediante oficio 021 2ノ 2017,recibido con fecha 15 de rnarzo de 2017:la
EMPRESA REG10NAL AGUAS TEQUENDAMA S.A.E.S.P.rem忙 i6informe

sobre VISITA TECNICA ESTAC10N DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES
DOMES丁:CAS, PROYECTO URBANIST:CO EL TAMARINDO― ANAPOIMA
CUND:NAMARCA,el cual se anexa y hace parte integral de este documento
en 2 fo‖os: igualrnente con la nlisma fecha mencionada se recibi6 oficio

0228ノ2017 ERAT referenciado asii COMPARAT:VO COSTOS DE
OPERAC10N Y MANTENIMIENTO PTAR Y BOMBEO DE AGUA RESIDUAL
PARA EL PROYECTO TAMARINDO, CARRERA 2 No.5-220 SUR,
ANAPOIMA,CUND!NAMARCA,concluyendo que de los calcu10s realizados:
“er sistema de bombeO liene υr7 cοslo de operacわη177enSυ a′ ′nferior a′ coslo

mensυa′ de operacわ n dera ρ′anfa de rrafaFJerfo de agυ a residυ a′ ar7a〃Zada
cOη υna diFere17cia de S 56イ .990 y en este casο  ρaricurar cο 17sidera viabre 9υ e

se 9ρ le ροr ra arlerr7alit/a de impremenfaci6n de esfacゎn de bο″beο ροr υη

ρe″Odo m6χ′「ηο de 6イ m′ηυfos y cOr7′ a resfricc′ 6η 9υe υna vez se consfruya

e′ cοrectOrハllerr70,eSfe sarga de serlicb y se rea〃ce ra cOnexわ η ροr

gravedad a este sislema't el cual se anexa y hace parte integral de este
documento en 16 folios.

o Que lnalmente se reml16 por parte de LA EMPRESA REG10NAL AGUAS
TEQUENDAMA S.A.E.S.P.la Certricaci6n radicada baio el Nttmero
20179999901528 de fecha 31 de marzo de 2017,frente a las CONDIC10NES
TECN:CAS DE VIABIL!DAD Y DISPONIB:L:DAD DE SERViC:OS PUBL!COS
DOMICILIAR!OS CONFORME AL DECRET0 3050 DE 2013,el cual se anexa
y hace parte integral de este documento en 3 follos tttiles,rnodificando asi la
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MUNICIRODEANAPOIMA
SttCRETAR:A PARA EL DESARROLLO:NTEGRAL

‖cencia de urbanismo y construcci6n No. 00-196-2013, PON 0100-221… 13
aprobado mediante Resoluci6n No. 384 de1 13 de Noviembre de 2013
modificada por Resoluci6n N° 260 de1 5 de noviembre de dos rnilqulnce(2015)
y prorrogada mediante ResOluCi6n N°  091 de1 2 de diciembre de dos m‖
diecisё is(2016).

Que dentro del cuadro de areas de la Licencia de Urbanismo y Construcci6n
No.00-196-201 3 aprobada rnediante Resoluci6n No.384 de113 de Noviembre
de 2013,se aprob6 el proyecto General de desarro‖ o Urbanistico Residencial

denominado“ EL TAMARINpO"ampliada y modrlcada mediante Resoluci6n
260 del cinco(5)de Noviembre de dos m‖ quince(2015), sobre el predio
identificado con cedula catastral Nos. 01-00‐ 0010-0018-000 ubicado en la
carrera 2 No. 5‐ 220 sur, area vOcacional EI Tamarindo, zona urbana del
Municipio de Anapoirna,no se deterrnin6 1a totalidad de las areas de cesi6n

tipo A generadas por este desarro‖ o urbanistico.

Que en Acuerdo N・ 05 de 2007;por el cual se adopta la revlsi6n y rnodificaci6n

al Plan BasicO de c)rdenarniento tterritorial, se deterrnina en el Articulo 16

como suelos de protecci6n la Ronda de la Quebrada Socota.

Que el Decreto N・ 083 de 2002 en el Articulo 22 establece dentro de1 lsお le′ηa
generar de e9υ riOamたnfos de escara reg′οηar mυη′cゎ a′ υrbana y rtrrat a′

ρar9υe′οngilυ dina′ 9trebrada Socold."… ..Y de otra parte“ se deFilne er7′os
ereS οrder7adores y esfruclυ ranfes 9υe er sislema ra 9υ ebrada Sοcοrd,cOr71ard

COr7 υr7a rOnda de ρrolecci617 de 30 mfs y e′ ρar9υe rong″″dinar adyace171e

わcοrpora“ υna fran」ia de 20 mefros adicわ rarest lgualmente se determin6
como uno de los proyectos de primera prioridad la reforestaci6n y cercado del

area de rOnda de la quebrada Socota".

Que, por lo anteriorrnente expuesto, el Municipio encuentra conveniente la
ubicaci6n de las areas de cesi6n generadas por este urbanlsmo para
incorporarlas en el desarro‖ o de los rnencionados programas y proyectos.

Que de conforrnidad con el Decreto N°  1077 de 2015 en el ARTiCULO
2.2.6.1.4.7 establece la entrega rnaterial de las areas de cesi6n asi.“ La enrttga

mare″ ar de ras zOnas οbuiero de ceJ6,obrigarOria,asF como ra erecυ Ci6n de′ as obras y

dOrac′ Ones a ca“ de′ υめan′zador sobre dichas zo"as, se ver″ catti medianfe′ nspecci6η

rea′′zada ρorra eηridad muniαpa′ o diStttta′ respο nsabre de ra admゎ たfrac′6η y manren′ m′θЛrO
der espaciO ρ

jわ′iCO

La diligencia de Fnspθ cc′6n se“ariza“ θη′a recrla 9υ θ tte ra enridad mur7iCipa′ o didnta′

resporlsabre de ra admゎ たrrac′6η y manren″ηたv7ro de′ espac′ O ρJわ″co′ revantando υ「l acra de

raゎspecd6rl syscrila ρOr e′ υめar7′ZadOr y ra enridad mυηicipa′ o disrrira′ GOmperettre La

sO′′G″υd esCrila debera ρκsenrarse ροr er υrbanレadOr y/o er rilurar de ra″ cencFa a m6s rada4

denfro de ros seぉ r67 meseS Siguierlres a′ vencimわηro der“mゎO de函gencFa de ra′ icencia ο

de su ttvaridac′ 6η,y se settara“ y cOm“ηたa“ ar sOricilanre ra recha de ra diligeβ cね,derfro de

′os cinco f5j dFas siguler7res a pa″′r de ra Fecrla de radicac′ 6n de ra sOriciFad

角鸞嶽 、寝二quida`…
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MUNICIP10DEANAPOIMA
SECRETAR:A PARA EL DESARROLLO INTEGRAL

E′ acra de insρ ecc′6η e9trfvaldぬ ar rec′ bO marettar de′ as zοnas ced′ das, y se“ θノ′ηedio
probaror70 ρara ソe17″Car er cυ mp″η

"or7ro de ras Ob″

gac,Orles a caco der urbar7″adOr

esrabrecidas en′ a resρ ec″ va′′cencFa En e′ evenfo de ver7″ CarSe υη′ncυmplimfenro de ras

ciladas ob′むac′οηes,en er acra se debe“ dttar cοnsranda de ras razοnes derわ cυ177prrmわ nrO

y deri6m′η09υe se concede artJrbar7′ ZadOr ρara eJecυ rar′as Obras o ac″vrdades qυ eノe den

so′υc′6β,e′ 9υθ θη rOdo casO nο ρodtt Serfη re″ora 9υ′ηcθ ィプの dfasわ db′′es rgJa′′ηθηre sθ

seめara晨ぅ′a recわ a en 9υe se〃θva“ a cabo ra segυ nda visira, ′a gυ e rerld“ como″ηalidad

1/θ月″car 9υ e ras obras y dorac′ 。nes se adecυaror7 a′ο esrab′ ecido er7′ aノ′cencia, casο  θη θ′

Cuat enra mた ma acra seゎ d′ca′

`9υ
θ es procedenre e′ κcゎο deras zOη as de ces′ Oη

S′ eFecrtrada ra segυ nda y′s″a e′ ′ncυmplim′θηro persぉre, se ゎara erecrfva ra cOr7d′ cFOr7

reso′υroria de 9υ e rrara er a″

`GJ′

O ar7reriOr y se darう fras′ado a ra eη″dad cο mperenFe,derlrro

de′os rres f39 dねsわ
`b〃

es soυ′enres,para Frlたねr ras acσ Ones rendienres a sancわ nar ra

ゎrraccゎη θη los“ mわos de ra ley θfO de 2003 o ra noma qυ e ra adic,Oη e,modttqυθ ο
sysriftryal

PARAGR4FOザ En er acro 9υθ OrOrgυ b ra′たθncFa se dtta“ man′たSrac′6η expresa de ra

Obri9aci6η  91re″ erle er rilJ′ ar de ra ricθ ncia de so″crar ra diligerlcia deわspecci617 de qυ e rrara

esre arficυro't

Que para efectos de Modificar y Reurbanizar el proyecto en menci6n los
titulares de la licencia transfieren a titulo de cesi6n a favor del Municipio de

Anapoima el area del TRECE MIL CIENT0 0CHENTA Y CINCO CON
NOVENTA Y SEIS METROS CUADRADOS(13.185,96M2)correSpondiente
al

l.― FRANJA DE PROTECCiON QUEBRADA SOCOTA,
CES10N:Area 12.17617M2

2-CES10N V:A:
Area l.009,79M2que fue cedida mediante Escritura N° 3169 de1 17 de

mayo de 2016 de la Notaria 72 del(〕 irculo de Bogota.

o Que por lo anterior expuesto.

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO-. Aprobar la MODIFICACION DE LA LICENCIA DE

URBANISMO Y CONSTRUCCION No. 00-1 96 -2013 referencia PON 01 00-221 -13 y

Resoluci6n No. 384 del 13 de Noviembre de 2013, ampliada y modificada mediante

Resoluci6n No 260 del 5 de Noviembre de 2015, EN LA MODALIDAD DE

REURBANIZACION, al titular de la licencia seffor ALVARO HERNAN VELEZ
TRUJILLO, identificado con c6dula de ciudadania N" 79.143.357 expedida en Bogot6,

quien actria como representante legal de TRIADA S.A.S, sociedad identificada con

Nit 800.179.736-3, actuando como FIDEICOMITENTE-GERENTE dentro del

一♪



MUttGRODEAttAPOIMA
SECRETAR:APARA ELDESARROLLOINTEGRAL

FiDEICOMISO TAMARINDO,administrado por FIDUCIAR:A DAViVIENDA S.A sobre
el desarro‖ o urbanistico y constructivo que se eiecuta en el predio identificado con

folio de rnatricula N° 166-66390 rnayor extensi6n,y cё dula catastral N° 01-00-0010-

0018-000,el cual cuenta con un area de 33.286,98 rnts2

ART:CULO SEGUNDO: APROBAR los planos urbanislcos en Modalidad de
Reurbanizaci6n los cuales cuentan con el cuadro de areas cOrresp6ndiente a la

modificaci6n de la licencia de urbanismo y construcci6n mencionada en el Articulo

Prirnero que hacen parte integral del presё nte acto adrninistrativo.
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CUADRO GENERAL DE AREAS
PRED:O EL TAMARINDO‐ ANAPOIMA

EX:G:DO PROPUESTO

1.AREA BRUTA 33.286,98 m2

2.AREA NETA URBAN:ZABLE 33.286,98 m2

2.1.AREA TOTAL FRANJA DE PROTECC10N
QUEBRADA SOCOTA(20na de ronda y 20na de
maneiO y preseⅣ ac16n ambientaり

14.004,48 m2

3.AREA TOTAL CES:ONES 8.192,00 m2 13.185,96 m2

31l CES10N T:PO A.ZONAS VERDES 8.192,00 m2 12176,17 m2

FRANJA DE PROTECC10N QUEBRADA SOCOTA
(ZOna de ronda y zona de maneio y preseⅣ aci6n

ambiental)VALIDA COMO CES10N TIPO A

8192,00 m2 8192,00 m2

FRANJA DE PROTECCION QUEBRADA SOCOTA
(zona de ronda y zona de manejo.y preservaci6n
ambiental) VALIDA coMo cESloN ADlcloNAL
TIPO A

0,00 m2 3984,17 m2

32 AREA CES10N A― VIA 0,00 m2 1009,79 m2

4.AREA TOTAL LOTE 20.101,02 m2

AREA U丁 :L 18272,71 m2

AREA FRANJA DE PROTECC10N QUEBRADA SOCOTA
(ZOna de Manao y PreseⅣ aciOn Ambiental)NO CEDIDA

1828,31 m2

『獄 寝



し

ヽ

し

MUNICIP10DEANAPOIMA
SECRETARIA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL

M-1,M…2,M-3,M-4,M‐5,M-5A,M―
cEsr6N viA lu't,utnz, M-143, M-144, M-145, 1009,79 rn2

M-146,M-147,M‐148,M-81,M-1
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AREA BRUTA

LOTE

M-1,M‐2,M‐3,M-4,M-5,M‐5A,M-6,M‐ 7,M-8,M‐
91M‐ 10,M…11,M-12,M-13,M-14,M‐ 15,M-16,M―
17,M…82,M-83,M‐ 84,M-85,M-86,M… 87,M…88,M‐

89,M… 90,M-91,M‐ 92,M-93,M-94,M… 95,M‐96,M¨

97,M‐ 98,M-99,M‐ 100,M-101,M-102,M‐ 103,M―

104,M-22,M-23,M‐24,M‐25,M‐26,M-27,M-28,
M‐29,M-30,M‐ 31,M-32,M-33,M-34,M-35,M-36:
M…37,M‐38,M…39,M-40,M-41,M-42,M-43〕 M‐44,

M‐45,M‐46,M‐46A,M-47,M-48,M-49,M-50,M―
50A,M… 51,M‐52,M-53,M‐ 54,M-55,M‐ 56,M‐57,

M-58,M‐ 59,M‐60,M-61,M‐ 62,M-63,M-64,M-65,
M-66,M‐ 67,M-68,M-68A,M69,M‐ 70,M-71,M―
72,M-73,M-74,M‐75,M-76,M-76A,M‐ 77,M¨78,

M-79,M-80,M‐ 148,M-81,M‐ 1.

33286,98m2

CESiONES

FRANJA DE
PROTECC10N
QUEBRADA
SOCOTA
{ZOna de

rOnda y 20na
de maneio y
preservaci6n

ambiental)

CESiON

M-5A,M‐6,M‐7,M-8,M-9,M-10,M-11,M‐ 12,M―

13,M-14,M-15,M-16,M-17,M‐ 82,M-83,M-84,M―
85,M-86,M-87,M-88,M-89,M‐ 90,M-91,M-92,M―
93,M-94,M-95,M…96,M-97,M-98,M-99,M‐ 100,

M-101,M-102, M-103,M‐ 104,M-22,M‐ 23,M‐24,

M-25,M‐ 26,M-27,M-28,M‐ 29,M‐30,M‐ 31,M-32,
M-33,M‐ 34,M-35,M-36,M-37,M-38,M-39,M-40,
M-41,M-42,M-43,M-44,M-45,M-46,M-46A,M‐
47,M-48,M-49,M‐ 50,M‐ 50A,M‐ 105A,M-106A, _
M‐ 107A,M-108A,M‐ 109A,M-110A,M-11lA,M―
112A,M‐ 113A,M-114A,M=115A,Mマ116A,M―

117A,M‐ 118A,M-119A,M‐ 120A,M‐ 121A,M―

122AI M‐ 123A,M-124A,M… 125A,M-126A,M‐
127A,M-128A,M‐ 129A,M-153,M-154,M‐ 141,M―

5A

AREA CES !ON
TIPO A

8.192,00m2

ARttA
ADIC10NAL
CEDIDA

3984,17m2

AREA TOTAL
FRANJA D匡
PROTECC10N
QUttBRADA

SOCOTAセ ona
de ronda y

zona de
manelo y

preservac:on

ambientaり

CES10N

12.176,17m2



MUNICiP10DEANAPOIMA
SECRETARIA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
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AREA LOTE

Anel rorAl
LOTE

M-51,M-52,M‐ 53,M-54,M‐ 55,M…56,M―

57,M-58,M.59,M‐60,M-61,M… 62,M‐ 63,

M-64,M-65,M-66,M-67,M‐ 68,M-68A,M―
69,M‐ 70,M-71,M-72,M-73,M‐ 74,M‐ 75,

M-76,M-76A,M-77,M-78,M-791M‐80,M‐

148,M… 147,M-146,M-145,M-144,M-143,
M‐ 142,M-141,M-129,M-128,M… 127,M―

126,M-125,M-124,M-123,M‐ 122,M‐ 121,

M‐ 120,M-119,M… 118,M-117,M… 116,M―

115,M-114,M-113,M-112,M-111,M-110,
M… 109,M-108,M‐ 107,M-106,M… 105,M‐

51

AREA UTIL 18272,71

M-51,M-105,All-106,M-107,M-108,M―
109,M-110,M‐ 111,M-112,M-113,M-114,
M-115,M-116,M-117,M-118,M-119,M‐
120,M… 121,M-122,M-123,M-124,M-125,
M-126,M-127,M-128,M-129,M-141,M―
154,M-153,M-129A,M-128A,M-127A,M―
126A,M-125A,M-124A,M-123A,M-122A,
M-121A,M-120A,M-119A,M-118A,M―
117A,M-116A,M… 115A,M-114A,M-113A,
M-112A,M-11lA,M‐ 110A,M-109A,M―
108A,M‐ 107A,M… 106A,M-105A,M-50A,
M-51

AREA
FRANJA DE
PROTECC10N
QUEBRADA
SOCOTA
(ZOna de
manelo y

preservaci6n

ambientaり NO
CED:DA

1828,31m2

M‐50Al M-51,M-52,M‐ 53,M…54,M-55,M‐
56,M‐57,M‐58,M‐59,M-60,M-61,M-62,
M‐63,M-64,M-65,M-66,M-67,M-68,M‐
68A,M-69,M‐70,M‐71,M-72,M-73,M¨ 74,

M-75,M-76,M‐ 76A,M-77,M‐78,M‐79,M‐

80,M-148,M-147,M‐ 146:M‐ 145,M-144,
M… 143,M‐ 142,M‐ 141,M-154,M-153,M‐
129A,M‐ 128A,M‐ 127A,M… 126A,M-125A,
M-124A,M-123A,M… 122A,M-121A,M‐
120A,M‐ 119A,M… 118A,M-117A,M‐ 116A,

M‐ 115A,M-114A,M‐ 113A,M‐ 112A,M‐

11lA,M-110A,M‐ 109A,M-108A,M‐ 107A,

M-106A,M-105A,M-50A

AREA TOTAL
LOTE

20101,02m2
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MUI{ICIPIO DE ANAPOIMA
SECRETARIA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL

ARTICULO TERCERO: El titular de la licencia acuerda con este Despacho ejecutar
la obra de dotacion en cuanto a redes PLUVIALES Y CONSTRUCCION DE LA ViA
sobre el drea de cesi6n via local correspondiente a: MIL NUEVE CON SETENTA Y
NUEVE METROS CUADRADOS (1.009.79 m2), conforme a los estudios y diseffos
que entregard el Municipio de Anapoima dentro de un t6rmino no superior a los tres
(3) meses contados a partir de la notificaci6n del presente acto administrativo. La
construcci6n de las redes y de la via ser5 ejecutada; por parte deltitular de la licencia
conforme a los diseffos entregados por el Municipio de Anapoima.

PARAGRAFO PRIMERO: El titular de la'licencia realizarA en conjunto con la
SECRETAR]A DE DESARROLLO INTEGRAL Y LA EMPRESA REGIONAL AGUAS
TEQUENDAMA S.A. E.S.P un convenio para la realizaci6n de las obras definidas en
los estudios y disefios entregados por el Municipio de Anapoima, sobre la cesi6n via
la cual acepta realizarla a titulo de Donaci6n por parte del urbanizador, en el que se
establecer6 el cumpliendo con las normas t6cnicas consagradas en el sector de agua
potable y saneamiento b6sico RAS en sus (ltimas versiones, la NTC 1500 C6digo
Colombiano de Fontanerla, Reglamento Colombiano de Normas Sismo Resistentes
NSR 10 y dem6s normas que reglamenten o complementen la materia. lgualmente,
el constructor se obliga a transferir la estaci6n de bombeo y los equipos en propiedad
a los copropietarios.

PARAGRAFO SEGUNDO: El titular de la licencia se obliga a realizar el acta de
inspecci6n para la entrega material de las zonas cedidas dentro de los seis (6) meses
siguientes al vencimiento delt6rmino de vigencia de la licencia o de su revalidaei6n.

ARTICULO CUARTO: El titular de la licencia se obliga a transferir libre de cuatquier
limitaci6n del derecho de dominio, mediante Escritura P0blica a favor del Municipio
de Anapoima y este riltimo a recibir en la misma Escritura P0blica el 6rea de CESION
TlPo A, conformada por la FRANJA DE PRorECctoN QUEBRADA socorA EN
uN AREA TorAL DE: DocE MIL clENTo SETENTA y sErs METRos coN
DIECISIETE METROS CUADRADOS (12.176.17M2) conforme a plano aprobado que
hace parte integral del presente acto administrativo.

ARTICULO QUINTO: Sobre el6rea definida y aprobada en planos como FRANJA DE
PRorEccloN QUEBMDA socorA No cEDtDA ta cual corresponde a MtL
OCHOCIENTOS VEINT]OCHO METROS CON TREINTA Y UN CENTIMETROS
(1.828,31 M2), se deber6 mantener a trav6s de Escritura PUblica de propiedad
horizontal donde se implantar6 de manera expresa la CONDICI6N DE USO de la
zona de protecci6n ambiental de la ronda de la Quebrada Socotd.

ARTICULO SEXTO: Apruebese la modificaci6n en los planos en la que se determina
la viabilizaci6n de la construcci6n de la Estaci6n de Bombeo contando con las
especificaciones t6cnicas determinadas en cuanto a la RED DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL tal y como lo certifica LA EMPRESA

desarrolbinteora10anapdma‐ cundinamarca,qovこ o
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MUNiCIP10DEANAPOIMA
SECRETARIAPARA ELDESARROLLOINTEGRAL

REGIONAL AGUAS DEL TEQUENDAMAi apOrtada por la misma mediante
documentos que hacen parte integral del presente acto adrninistrativo

ART:CULO SEPT:MO. La licencla de Reurbanizaci6n tendrう  una vigencia de
veinticuatro(24)rneseS prOrrogables por una sola vez por un plazo adicional de doce

(12)meseS, COntados a partir de la fecha en que queden en firrne los actos
adrninistrativOs por medio de los cuales fueron otorgados.

ARTICULO OCTAVO: Contra la presente Resoluci6n proceden los recursos
otorgados por la Ley, los cuales podrin interponerse dentro de los cinco.(5) dlas
hdbiles siguientes a su notificaci6n.

NOTIF:QUESE Y CUMPLASE
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Elaboro: Ana Patricia Martinez Vargas (Asesora Jurldica) / Carlos Luna (Profesional Universitario)Q
Revis6. William Rodolfo Arias G / Eliana Gaviria Sotelo (Asesora Urbanismo)
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