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RE§OLUC16N No.goo.49.182                                     PLM-076 -2022
(23 DE FEBRERO DE 2022)

POR  MEDIO  DE`LA  CUAL  sE  CONCEDE  LA  MODIFicAci6ri  DE  LicENciA  viGENTE  DEL
pREDio iDENTiFicADO CON LA cEI]uLA CATASTRAL NO. 252i4un-Ooiio.OO-0003-0097-O-
oo-ooroooo   y   FOLio   DE. MATRicuLA   INMOBiLiARiA   5oN.zo84264i    uBicADo   EN   LA
VEREDA   ROZO  -   HACIENDA   CHOL0lvIA,  ZONA   RURAL,   DEL   MUNICIPIO   DE   COTA   -
CUNI)INAMARCA.

LA  SECRETARIA  DE  PLANEAC16N   MUNICIPAL   DE  COTA,   CUNDINAMARCA,   EN   USO  DE
SUS  FACULTADES  CONSTITUCIONALES  Y  LEGALES  QUE  LE  CONFIERE  LA  LEY  388  DE
1997,    EL   ACUERD0    MUNICIPAL'   No    012    DE    2000    Y    DE    CONFORMIDAD    CON    LO
ESTABLECIDO     EN     EL     DECRETO/'   NACIONAL     1077     DE    2015    Y     DEMAS     NORMAS
COMPLEMENTARIAS Y,

CONSIDERANDO:

1.  Que  la  empresa AMARILO  SJ\.S  identificada  con  NIT.  800185.295-1,  presentd  mediante  oficio
ccm  radicaci6n  de  archivo y  correspor`dencia  No.  CO-17193 del  09  de  agosto  de  2021,  solicitud  de
MODIFICAC16N   DE   LICENCIA   VIGENTE   para   el   predio   ubicado   en   I.A   VEREDA   ROZO   -
HACIENDA  CHOLOMA,  ZONA  RURAL,  del  municipio  de  Cola  -  Cundinamarca,  identificado  con
nilmero   catastral   No.    25214-OOJ}0-00-00-0003.0097J)rdo-00-0000    matrlcula   inmobiliaria   50N-
20842641,  de conformidad con  lo establecido en el  Decreto  Nacional  1077  de 2015.

2.   Que   se   aportaron  ]unto   con   la   solicitud   de   MODIFICAC16N   DE   LICENCIA   VIGENTE,   los
documentos que se  relacionan  a continuaci6n;

•       Formato de verificaci6n documental para radicacich de proyQctos
•      Recibo  universal  de  pago de  radicaci6n  de  proyecto.  Factura  No.  2021002321,  porvalor de

$182,000.
•       Formulario  onico  Nacional  debidamente di!igenclado.
•      Copia  de cedula de ciudadanla  de  SANDRA JOHANA MORALES  PERDOMo  iden(ificada

cori C.C,  52.715.185,  solicitante.
•       Copia de cedula de ciudadanra  cle  JOSE  HERNAN  ARIAS ARANGo identificado con c.C.

19.254.913,  rei]resentante legal  de AMARILO S.A S.
•      Poder  debidamente  autenticaclo   por   parte  de  JOSE   HERNAN  ARIAS  ARANGO   a   los

arciuitectcis SANDRA  MARCELA VEGA  GONZALEZ identificada con  cedula de ciudadani.a
No.  1.033.719,759,  SANl)RA JOHANA  MORALES  PERDOMO  identificada  con  c6dula  de
ciudadan[a  No.  52.715.185,  LUISA  FERNANDA  RUIZ  CARRILLO  identificada  con  cedula
de  ciudadanla  No   52.181.956,  GERMAN  JOVANNy  GARAY  QUEVEDO  identificado  con
cediila  de  ciudadanfa  No,11.204.068,  JUAN  CAMIL0  MOREN0  LOPEZ  identificado  con
c6dula  de cjiidadania  No.  80.769  082.

•       Certificado de tradici6n  y libertad  del  predio con  matrlciJ!a  No`  SON-20842641.
I       Copia de! pago de jmpuesto predlal, expedido par la secrefarja de hacienda del Municiplo de

Cola,  con  ntlmero de factura 2021001553.
•       Copia de escritura  pdblica  No.  562 del  11  de  maya  del 2017  de  la  notaria veintis6is (26)  de

Bogota D c.
•      Certificado  9e  existencia  y  represenfaci6n  legal  expedido  por  la  camara  de  comercio  de

Bogota, sede norte.
•      Certificado de  la  situaci6n actual de  la entidad expedido par la  superi.ntendencia  Financiera

de Colombia.
•       Certificado para urbanismo y proyecto§ de vivienda expedido por la empresa van.ti

•     .       Certificado de nomenclatura expedlda por la secrelaria de planeaci6n del Municipio de cola,

para  el  predio  identificado  con  en  No.  catastral  25214-OounoooJ)0-0003-0097ut-OO-Ob-
0000.

•       Copia  de  escritura  pilblica  No.1207  del  2  de  mayo  del 2019  de  la  notarla treinta y  dos (32)
del clrculo de  Bogota  D.C

•       Copia de la tarjeta  profesior`al del  ingeniero civil JAIME ALFONSO ALVAREZ EIARBOSA.
•       Certificado  de  vigencia  y  antecedentes  profesiona!es  del  ingeniero  civil  JAIME  ALFONSO

ALVAREZ  BARBOSA MP 25202-11479 expedido por el  COPNIA.
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I       Certificado de experlencla del  lngenlero clvll JAIME ALFONSO ALVAREZ BARBOSA
•      Copia de la tarjefa profesional del arquitecto PABLO MORENO ESC0BAR
•     E§%'8# #ep x#CJ3.3y6a2n;e:#dn,tdgp%rr°::%%nNaAS  d:I  arqultecto  PABLo  MORENo

•      Copia  de  resaluci6n`de  aprobaci6n  de  licencia  urbanlstica  en  la  modalidad  de  ui.banismo
rural,  expedlda por la secretaria de planeacl6n No  900 64 00199 el dia  11  dejunlo del 2015.

•      Copia   de   resolucl6n   de   modlfieacton   a   la   parcelaci6n,   expedida   par   la   secretaria   a?

p!aneaci6n  No   900,64.00199 el  dia 05 de §eptiembre del  2017.
•       Copla  de  resolucl6n  de aprobaclon  de  llcencla  de  modlficaci6n  y  ampliacl6n  de parcelacl6n

vlgente,  expedlda  por la  secretarla  de  planeacl6n  No.  900 64 00199  el  dla 06  de  dlclembre
del 2018.

•      Copia de resoluci6n  de modificaci6n  de  licencia de parcelaci6n,  expedida  por la  secretana
de planeaci6n  No.  900 64.00199 el dia  17 de julio del 2019.

•       Copia  de  notiflcaci6n  personal  expedlda  por  la  secretaria  de  planeaci6n,  el  26  de julio  del
2019

•      Carta de anexo defotos valladel  expediente  No.  25214-021-164.
•      Carta  de  amp!iaci6n  termino  tramlte  de  proyecto  de  IIcenclamlento  expediente  No   25214-

021-164 expedido  por la secretarra de  planeaci6n  el  dfa 7 de octubre del  2021
•       Copia  pago liquidaci6n  radicado el dla  12 de enero del 2022
•       Recibo  Universal,  de  pago  de  modificaci6n  a  licencla  de  urbanismo  vigerite,  emitido  por  !a

secretaria de Hacienda,  con factura No.20210044`87 par un valor de CIENTO OCHENTA Y
DOS  MIL  PESOS  M/CTE,  ($  182.000).

3.  Que el  proyecto fue  radicado en  legal y debida forma el dla 09 de agosto del 2021,  segtln formato
de  revisi6n  e  lnformaci6n  de  proyecto expedldo  par  la  Secrctaria  de  Planeaci6n,  al  cual  se  le  fue
asigriado el consecutivo  intemo No 25214-021-164.

4.  Que  en  atericibn  a  que  el  proyecto  reunia  y  cumplia  con  los  requisitos  de  Ley,  el  dia  12  de
diciembre  de  2021  se  efectu6  Ia  liquidacl6n  del  mismo.  por un  valor de  CIENTO  OCHENTA Y  DOS
MIL  PESOS  M/CTE,  ($  182.000)-COP.

5.  Que,  segdn  reclbo  universal  No  2021004487  expedldo  por  la  Secretaria  de  Hacler`da  Municlpal
por valor de CIENTO OCHENTA Y  DOS  MIL  PESOS  M/CTE,  ($  182 000)-COP,  medlante ofrojo con
radicado  baio el  con§ecutivo de  archivo  y  comespondencia  de  la  Administraci6n  Munieipal  No   CO-
17193 del 09 de agosto de 2021, se acredito el pagcLefectuado.

En virtud de lo anteriormente expuesto, se

RESUELVE:

ARTIcllLO  PRIMERO:  OTORGAR  LA  IvloDIFICAC16N  DE  LICENCIA  VIGENTE  DEL  PREDIO
DENT,F,CA,]o  CoN   LA  CEDULA  CATASTRAL  No.  252t4j]o{,o.oo.oo.ooo3.0097ru.ooj,o_

0000 Y FOLIO  DE  IVIATRicuLA INMOBILIARIA SON-20842641  UBICADO  EN  LA VEREDA ROZO
+  llACIENDA  CHOLOIVIA,  ZONA  RURAL,  DEL  MUNICIPIO  DE  COTA  -  CUNDINAIVIARCA,  de
confcirmidad  can  lo establecido en  la  parte considerativa de la  presents  Resoluci6n.

ARTICULO SEGUNDO:  OTORGAR el  proyecto  presentado conlas sigiiientes areas,  segtin  plano
1  de  3  del cual  contiene  planta  primer pi.so y  cuadro  de  areas,  determinantes  para  el  proyecto  de
lvIODIFICAC16N  DE LICENCIA VIGENTE.  `
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ARTICUL0  TERCERO  -  VIGENCIA:  Se  mantiene   la  vigencia  concedida  por  la  resoluci6ri  No
9co 64.00199 del  11  de junio de 2015.

ARTICuLO TERCERO -MULTAS Y SANCIONES:  De acuerdo al Artieulo 2 de la Ley 810 de 2003,
quien  modlfique los planos aprobados  se  hard  acreedc>r a multas sucesivas que oscilaran  entre  50 y
300  salarios  mfnimos  legales\ mensuales vigentes,  para quienes  parcelen,  urbanicen a construyan
en terrenos aptos para es fas actuaciones en contravenci6n a lo preceptuado en !a licencia, o cuando
esta  haya-caducado,  ademas  de  la  arden  policiva  de  suspensi6n  y  sellamiento  de  la  obra  y  la
suspensi6n de servicios priblieos clomiciliarios,  de conformidad a lo sefialado por la Ley  142 de 1994.

ARTicuLO CUARTO -TITULARIDAD:  De conformidad con  lo dispuesto en el Decreto Nacional  No.
1077 de 2015,  la expedici6n de licencias  no`conlleva pronunciamiento alguno acerca de la titularidad
de derechos  reales  rii  de  la  posesi6n  sobre  el  inmueble  o  inmuebles  objeto de  ella.  Las  licencias
recaen  sobre  uno  o  mss  predios  y/o  inmueb!es  y  producen  todos  sus  efectos  aun  cuando  sean
enai'enados.   Para  el  efecto,   se  tendra   por  titular  de  la   licencia,   a  quien   este  registrado  como
propietario en el certificado de tradici6n y  libertad  del  predio o inmueble,  o al poseedor solicitante en
los casos de IIcencia de construcei6n.

ARTicuLO   QUINTO:   Los   planos  hacen   parte  integral  de  esta   licencia   de  conformidacl  con   lo
establecido  en  el  numeral  7  del  Artlculo  2.2.6.12.3.5  del  Decrcto  Nacional  No    1077  de  2015,  y
corresponden a los planos:

1       RELAC16N  PIANOS.
•       Un  (1)  Plano de  parcelaci6n  PP-02,  contiene zonas  normativas  y  cuadros  de  areas.  (Con

copias)-
•       Un  (1)  Plano urbanrsticogeneral  PURB-01A,  contiene cuadro de  indices efapa  lv.

ARTICULO SEXTO: lNFORMAR a las partes in(eresadas que coritra el pre§ente Acto Administrativo
proceden  los  recursos  de reposici6n  y  en  subsidio el  de apelaci6n  en  los  terminos de  qiie trata  el
Articulo 2.2.6.1.2.3 9,  del  Decreto Nacional  No.1077  de 2015.



S
POB  NIEDIO  DE  LA  CUAL  SE  CONCEDE  LA  MODIFICAC16N  DE  LICENCIA  VIGENTE  DEL  PREDIO  IDENT!1`'!C:,`` I,
CON  LA  CEDULA  CATASTRAL  No.  25214-00-00-00-00-0003-0097-0-00.00-0000  Y  FOLIO  DE  MATRiclllA
iNMOBILIARIA  SON.20842641   llBICADO  EN  IA  VEREDA  ROZO -HACIENDA  CHOLOMA,  DEL  MUNICIplo  LIE   `  '   i'
CUND"AMARCA.

ARTicuLO  SEPTIMO:  NOTIFICAR a  las  partes y  demas  interesados  el  contenido  de  la  presente
Resoluci6n,   en   los   terrninos   previstos   en   el   C6digo   de   Procedimiento   Administrativo   y   de   lo
Contencioso Administrativo (Ley  1437 de 2011 )1

ELABORO REVISO APROBO

NOMBRE Damel Srema Garc/a Adnana  Field Femey Vel6squez

CARGO ``-`   `.:    `      ..
Abogada are Coordlnador 5ri5a de
lic€nclamien IIcenclamienla~

F'RMA
' / /-,- -Jr', (

1  Por remisl6n  expresa del Articulo  2  2.6.1.2.3.7  del  Decreto  Nacional  No.1077 de 2015
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NOTIFICAC16N  PERSONAL

Siendo las 02:40 pin de hay diecis6is (16)  de marzo de dos nil veintid6s' (2022)
se hace presence en la Secretaria de Planeaci6n Municipal del Municipio de Cota,
1a sefiora SANDRA JHOANA MORALES PERDOMO,  identiricada con la c6dula
de ciudadania No. 52.715.15 de Bogota D.C apoderada de la empresa AMARII,O
S.A.S,   con  el  rin I de  notificarse  del  Acto  Administrativo  Nro.900.49.182  del
veintitres (23) de febrero de dos nil veintid6s (2022).

Al notificado se le hace entrega del acto antes enunciado, asimismo,  se le indica
que contra el presente acto procede el recurso de reposici6n y en subsidio el de
apelaci6n dentro de los dias (10) dias siguientes a esta notiricaci6n.

NOTIFICADO

sAiiDRA .oHArvA ORALES PERDOMO
.  52.715.185 de Bogota D.C

Secretaria de Planeaci6n

O  carrera4#12-63Cota      ©   (60)+1+3131800          ©   wwwcota-cundinamarca.gov.co
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POB IVIEDIO DE IA CuAL SE APRUEBA LA LICENCIA DE CONSTRUCC16N DE VIVIENDA

IVIUITIFAMILIAR RURAL DEl CONIUNTO PONTE VERDI ETAPA Vl, EN LA MODALIDAD
0BRA NUEVA, A NOMBRE DE FIDUCIARIA BOGOTA SAS VOCERA DEL PATRIMONIO

AUTONOMO FIDEICOMISO CHOLOMA -FIDUBOGOTA Y/O AIVIARILO S.A.S.        _
FIDEICOMITENTE.

LA SECRETARIA  DE  PIAI\lEAC16N  MUNICIPAL DE  COTA,  CuNDINAIVIARCA  EN  use
DE SuS FACULTADES  LEGALES Y CONSTITllcIONAl.ES QUE LE,CONFIERE    LA I.EY 388

DE  1997,  EI ACuERDO  No.  012  DE  OCTIJBRE  DEL  2000,  A  L0  ESTABLECIDO  EN  EL
DECRET0 NACIONAL 1077 DE 2015, DEMAS NORMAS COMPI.EMENTARIAS Y,

CONSIDERANDO:

1)     Qiie     FIDuCIARIA    BOGOTA    SAS   `VOCERA     DEL    PATRIMONIO    AUTONOMO

FIDEICOMISO  CHOLOMA  -  FIDUBOGOTA  identificado  con  NIT  830055897-7  Y/O

AMARIL0  SAS  FIDEICOMITENTE  identificado  con  NIT  800.185.295-1,  present6

sdiicitud  de  I.ICENCIA  DE  cONSTRuCC16N  DE  VIVIENDA  MulllFAMILIAR  RURAI.

DEL CONJUNTO PONTEVERDI ETAPA VI, EN LA MODALIDAD OBRA NUEVA, para eJ

predio ubicad\o en la Vereda Rozo, identificado con cedulas catastrales No. 25-214-
00-00-00-00-0003-0099/0098/0097/0166/0188-0-00-00-0000          y          matrlcu I a
inmobiliaria,  N®  SON-20842641,  de  conformidad  a  lo  establecido  en  el  Decreto

Nacional N° 1077 de 2015.

2)        Que para su aprobaci6n se presentaron los siguientes documentos:

•     Demarcaciones de los predios,

•     Contrato de fiducia mercantil n9 21-77632

•     Copia Escritura No. 562deMayo ll de 2017.

•      Matriculas   profesionales   y   certificados   de   vlgencias   de   los   profesionales

responsables de la Solicitud.

•     Pago de impuesto de los predialesafio 2019.

•      Nomenclatura del predio.

•     Vlabilidad de emsercota RSV-5737-2018.

E==.i-ii:L=L:.:i::i-:::i.=i-i__i¥±=-:;:-:-:I-
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•      Copia de cedula del, Sr. JOSE HERNAN ARIAS ARANGo quien ostenta  en calidad

de representante legal de AMARILO SAS FIDEICOMITENTE.

•     Copia  de  cedula  de  la,  Sra.  SANDRA  MORALES  PERDOMO,    qujen  ostenta  en

calidad de apoderada.

•      Copia de cedula de la, Sra.  LUISA FERNANDA RUIZ CARRILLO,   quien ostenta en

calidad de apoderada.
•     Poder debidamente otorgado d: AMARILO SAS para el`tramite de la licencia de

construcci6n.
•     Camara de comercio de AMARILO S.A.S de fecha 5 de Junio de 2019.

•     Certificaci6n de la superintendencia de la fiduciaria del 5 de Junlo del 2019.

•      Camara decomerciode FIDUCIARIAB0GOTAde 5deJunio del 2019.

•     Copia   del   certificado   de  tradici6n   del   predio   con   matricula   ntlmero   50N-

20842641.
•      Formulario dnico nacional.

•     Formato de revisi6n e informaci6n del proyecto.

•      FQrmatodevalla yvecinos.

•     Radicado confoto devalla.

•     Acta de observaciones debldamente notificada el dfa o8 de Ago5to de 2019.

•     Radjcaci6n   de   solicitud   de   pr6r-roga   de   tiempo   para   responder   acta   de

observaciones.

•     Respuesta al acta  de observaciones con fecha de  radicaci6n 03 de Octubre de

2019 con:

•     2cdsderespuestaal acta.

•     Edicto para  notificaci6n  a ve,cinos en el peri6dico el  nuevo sigl6 de fecha  2 de

octubre de 2019.
•     Copia demarcaciones del predio.

•     Memoriales de cumplimier`to de los profesionales responsables.

•     Copia de pago de radicaci6n de proyecto.

•     Mapa de zonasde amenaza yriesgo.

•     Resoluciones de lGAc de rectificaci6n de area de terreno.   I

•     Paglna ng 112 de la escritura 1207 del reglamento de propiedad horizontal de la

agrupaci6n  Ponte  Verdi  donde  indica  en  su  articul_a  106  que AMARILO SAS se

reserva  el  derecho  a  corregir  errores,  hacer  aclaraciones  de  tipo  t6cnico  o

jurl`dico e incluye autorizaclones para dirigirse a  la secretaria de planeaci6n para
tramite de licencias a que halla lugar.

•     Certificaci6n de prestaci6-n de servicio de-ene( codensa,
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•     Carta del consejo territorial de planeaci6n donde aprueba vivienda multifamiliar

y uso comercial 1 y 2 del givoyecto.
•     *RES589 de05 deseptiembre de 2017

•     *RES958de06deDiciembrede2018  '

•     *RES745del7deJuliode2019

•     Copia   de   certificado   de   tradici6n   del   predio   con   matricula   ntimero   50N-

20845229.
•     Copia   de   certificado   de   tradici6n   del   predio   con   matricula   njimero   SON-

20845228 de franja de exclusl6n de ley 1228.

•     Copia   de   certificado   de   tradici6n   del   predio   con   matricula   mimero   SON-

20845229 de Area de cesi6n pdblica.

•     Se  anexa  de  evaluaci6n  de  la  autorizaci6n  de  intervenci6n  arqueol6gico  del

ICAHN  N9 6270 del 26 DE JUNIO DEL 2019.

•     Se  anexa  de  evaluaci6n  de  la  autorizaci6n  de  intervenci6n  arqueol6gico  del

lcAHN  N9  5856 del 7  DE ABRIL DEL 2017.

•     Copia  de  carta  de  radicaci6n  con  copia  avamo  comercial  para  pagar  cesi6n

ptiblica obligatoria en dinero.
•   ' Copia de acta de aprobaci6n del avalu6 de  la cesi6n publica acuerdo municipal

26 del 4 de diciembre de 2018, liquidaci6n PLM 225 de fecha octubre 10 de 2019.

•     Se  radica  copia  de  recibo de  pago de  la  compensaci6n  en  dinero de  la  cesi6n

pdblica obligatoria.
•     liquidaci6n  PLM 291 de fecha  noviembre 22 de 2019 por concepto de licencia

de   construcci6n   obra   nueva   por  un  valor  de   CUARENTA  Y   DOS  MILLONES

SEISCIENTOS CUARENTA Y CuATRO MIL PESOS M/CTt ($42.644.00099).

•     Radicaci6n con copia de recibo n9 2019004283 por un valor de CUARENTAY DOS

MILLONES      SEISCIENTOS      CUARENTA      Y      CuATRO      MIL      PESOS      M/CTE

($42.644.000eg) cancelado en el banco BOGOTA el dia 11 de diciembre de 2019.
•     4 planos arquitect6nicos casa lnspirazione 85sica

•     4 planos arquitect6nicos casa Eleganza 85sica

•     4 planos arquitectchicos casa lnspirazione espejo Basica

•     14 planos e5tructurales casa lnspirazione 85sica

•     14 planos estructurales casas Eleganza 85sica

•     11 planos estructurales casas lnspirazlone espejo

•     2 Memorias de calculos de las dos tipologias de vivienda.

eyzi,
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3)  Que   el   proyecto  fue   ldentificado   dentro  del   consecutivo   de   la   Secretaria   de

Planeaci6n de la  Alcaldia Municipal  de Cota, y asignado con el  ndmero 25214-019-

191.

4)  Que el predio objeto de la solicitud de licencia, se encuentra localizado en suelo Rural

del Municipio de Cota.

5)  Que mediante recibo de pago N9 2019004283 banco BOGOTA el di.a 11 de diciembre

de  2019  par un valor de  por un valor de CUARENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS

CuARENTA Y  CUATRO  Mll  PESOS  M/CTE  ($42.644.00099),  par concepto de  licencia

de construccl6n vivienda multifamiliar. rural Etapa 6.

Par lo anteriormente expuesto,

RESuELVE:

ARTICULO  PRIMERO; Aprobar a  FIDUCIARIA  BOGOTA S.A VOCERA DEL PATRIMONIO

AUTONOMO flDEICOMIS0 CHOLOMA -FIDUB0GOTA identificado con NIT 830055897-

7 Y/O AIVIARILO S.A.S FIDEICOMITENTE identificado con NIT 800.185.295-1, la solicitud

de LICENCIA DE ConusTRuCC16N 13E VIVIENDA Mul.TIFAtvIILIAR RURAL DEI. CONJUNTO

PONTEVERDI ETAPA VI, EN LA MODALIDAD OBRA NUEVA, pera el prediio ub.icado en la

Vereda\   Rozo,   identificado   con   cedulas   catastrales   No.   25:214-00-00-00-00-0003-

0098/0099/0097/0166/0188-0-00-00-0000     y     matricula      inmobiliaria,      N°      50N-

20842641de conformidad a lo establecido en el Decreto Nacional Na 1077 de 2015.

ARTfcuIO SEGUNDO: Aprobar el  proyecto  presentado  con  lag sjguientes areas segdn

PLANO  PuRB-01.
cuADRo DE ^R-es FTAPA v[

LicENciA DE pAncELAcioN
RoS. 9co.64.00199 ael  I I  d®.unto do cols      (parcolacl6n iniclal)
Res. 589 del  a de sepllemtro de 2017             (Modiwcacfon.)

r" C^cO^D UN'Dae
I. uE^ u"L roTt fT~^ VI 16.,1m un`

a---..-. •    ..-. ~?
.... I 7.9S8'^6 ~,

4. ^hztEJ^ RDLNES PRIV^DOS 'a.sO6.,7 "?
•.Eoiil.^^^i!moooA*uwA     <  `   t    t •Om uni.I P-A M
5.2  Club HO||EF OcO L^?

SJ C\'^ t„0 ,^ SIJ P^ i M2
(.rc.all.Eclnc^]I)T^Llo             .   a `  ``` I,cO un
6.I  T^hcouES PT^fi  /fulono` M,
A.2 T^NOUE IJl: ^GUA 000 ~,
---....
7. zo.I^ Yea.IIc^ .m^iEi n.a -  -    ,  ,-ar.„ -     -           ma'        -

7  I  r. i4 air] Ar`wi`As T^ Nr3i if DF i r`ii^ •...
72 T^^ic-iiB v r.I iABtd ac)un^S eeD couB^ iNr`gNrmtit •..'
I 4 sobEST^ a or. Emclv}icA 209, M2
a ^m^ u\TiL .^*., counuccoi. tt,Ja un
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ARTfcuLO  TERCERO-  VIGENCIA  DE  LA  LICENCIA.-  Se  concede  la   Licencia  con   una
vigencia de velnticuatro meses (24 meses) para la Etapa Vl de construcci6n aprobada en
esteiacto administratjvo contados  a  partir de  la  fecha  en  quede en firme la  presente
resoluci6n.  La  Resoluci6n  podr5  ser  prorrogada  segtin  lo  establecido  en  el  Decreto
Nacional  1077  de  2015,  previa  certififaci6n  de  inicio  de  la  obra  y  radicaci6n  cle  la
solicltud 30 dias antes de su vencimiento.

ARTrcuLO   CUARTO.-      MULTAs   y   sANcloNEs:   cOMpORTAMIENTOs   CONTRA   LA
INTEGRIDAD URBANISTICA: Quien incurra en uno de los comportamientos seftalados en
el Articulo 135 de la  Ley 1801 de 2016 (C6digo Nacional de  Policia y Convivencia), sera
objeto de aplicaci6n de medidas correctivas tales coma multas especiales por infracci6n
urbanistica, demolici6n de obra, y suspensi6n temporal y definitiva, entre otras

\
ARTICUL0  QUINTO.-  lNTERVENCIONES  EN  RONDA  RIO  BOGOTA.  -De  acuerdo  con
Resoluci6n   No.   1322  de   22  de  agosto   de   2014  respecto  al   concepto  t€cnico  de
cumplimiento Acuerdo 46 de 2006 cuyo objeto es la Realizaci6n de concepto ambiental
de la llcencta No. 320 de 2007, emitida par la Secretaria de Planeaci6n del Municibio de
Cota,  concepto  tecnico  "se  puede  concluir  qua  la  expedici6n  inicial  de  dicha  licencia
cumpli6 la delimitaci6n ambiental prevista par la Autoridad ambiental en su momento."
Es par esto que se debe tener en cuenta que cualquier tipo de intervenci6n u ocupaci6n
dentro de la ronda del Rio Bogota, deber5 ser previamente aprobada v autorizada por

parte  de  la  autoridad  ambiental  competente  y  debei.a  ajustarse  a  los  presupuestos
establecidos en el  literal  a.,   numeral  3,  articulo  60 y articulo  128  del  Plan  Basico  de
OrdenamientoTerritorial.

ARTICuro  SEXTO.-  CERTIFICAD0  DE  OCUPACION:,  Antes  de  expedir  certificado  de
ocupacidn,  el  titular  de  la  llcencla  debefa  acreditar  y/a  allegar  la  correspondiente
certificaci6n  de  conexi6n  y/o  presentacldn  efectiva  de  los  servicios  pdblicos,  Ia  cual
deber5 ser verificada par la Administraci6n Municipal.

ARTICuLO SEPTIMO.-TITULARIDAD:  De acuerdo al  Decreto Nacional  1077 de  2015,  la
expedici6n de licencias no ccinlleva pronunciamiento alguno acerca de la titulal.idad de
derechos  reales  ni  de  la  posesi6n  sobre  el  inmueble o  inmuebles  cibjeto  de  ella.  Ias
licencias recaen`sobre uno o ma5 predios y/o inmuebles y producen todos sus efectos
aun cuando sean enajenados.
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ARTICuLOOCTAVO.-VALLA:Deacuerdoconelarticulo2.2.6.1.4.9delDecretoNacional
1077 de 2015, el titular de la licencia de parcelaci6n, urbanizaci6n o construccl6n esta
obl.Lgadoainstalar,unavisoduranteelt€rminodeejecuci6ndelasobras,cuyadimensi6n
minima sera  de  un  metro   (1.00  in)  par setenta  (70)  centinetros, localizada  en  lugar
visible  desde  la  via  pdblica  mss  lmportante  sabre  la  cual  tenga  frente  a  lfmite  el
desarrollo o construcci6n que haya sido objeto de  la  licencia en caso de obras que se
desarrollen en  edificios  a  conjunto  sometidos  al  regimen  de  propiedad  horizontal  se
instalar5unavisoenlacarteleraprincipaldeledificiooconjunto,oenunlugardeamplia
circulaci6n que determine la admlnlstraci6n. En caso de obras menores se instalara un
aviso  de  treinta  (30)  centimetros  par  cincuenta  (50)  centimetros  debera  indicar  al
menos:
1) Clase de licencia.
2)  Ndmero o forma de identificaci6n de la licencia, expresando la identidad a curadar

que la expidi6.
3)Direcci6ndelinL`ueble.
4)Vigencia de la  licencia.       `

5) Nombre a raz6n social del titular de la llcencia.
6)  Tipo  de  obra  qile  se  esta  adelantando,  hacienda  referencia  especialmente  usa,
metros   de   construcci6n,   altura   total   de   las   edificaciones,   numero   de   unidades
habitacionales, comerciales o de otros usos.

La valla se  instalara a  mss tardar denti.a  de los cinco (5) di.as siguientes a  la fecha de
expedici6n de la licencia y en todo caso antes de la iniciaci6n de cualquier tipo de obra,
emplazamiento  de  campamentos,   maquinaria,  entre  otros,  y  debera   Permanece`r
durante el tiempo que dure .Ia obra.

ARTicuLO NOVENO. -  Los planos hacen part'e integral de esta licencia de conformidad
con lo sejialado en el  numeral 7 del articulo 2.2.6.1.2.3.5 del  Decreto Nacional  1077 de
2015, y corresponden:

PIANOS DE URBANISMO   (FORMATO 1 PLIEGO, 2 COPIAS)..

Planos Urbanismo General
PuRB-01 Plano urbani'stico general etapa
PURE-02 Plano desllnde etapa

PLANOS DE ARQUITECTURA  (FORMATO  1 PLIEGO, 2 COPIAS).

CASA INSPIRAZIONE BASICA

ARQ-INS-001 APV Planta primer piso y segundo piso
ARQ-lNS-002 APV,Planta cubierta, fachada principal y posterior
ARQ-lNS-003 APV Fachadas laterales cortes a-a y b-b
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ARQ-lNS-004 APV Cortes c-c y d-d

CASA ELEGANZA BASICA

ARQ-ELE-001 UPV Planta primer piso y segundo piso
ARQ-ELE-002 UPV Planta cubierta, fachada principal y posterior
ARQ-ELE-003 UPV Fachada lateral 1-fachada lateral 2
ARQ-ELE-004 UPV Cortes a-a y b-b -cortes c-c y d-d

CASA INSPIRAZIONE ESPEJO BASICA

ARQ-lNSE-OOI APV Planta primer piso y segundo plso
ARQ-lNSE-002 APV Planta cubierta, fachada principal y posterior
ARQ-lNSEro03 APV Fachadas laterales cortes a-a y b-b
ARQ-lNSE-004 APV Cortes c-c y d-d

PLAN OS ESTRuCTURALES.
•   14 planos estructui.ales Casa lnspirazione Basica t2 copias 1 pliego).
•   14 planos estructurales Casas Eleganza  Basica (2 copias 1 pliego).
•   11 planos estructurales Casas lnspirazione espejo (2 copias 1 pliego).

ARTICul`O  DECIMO.-  O.BLIGATORIEDAD  DE  IA  NORMA  NSR-10.  SEgdn  lo  dispone  el

ap6ndice  A-63  de  la  NSR-10,     las  edificaciones  que  superen  los  2000  m2  de  area
construida deben someterse a la revisidn independiente de los disefios estructurales, y
segdn  certificaci6n  aportada  esta  fue   realizada   por  la   lngeniera.Civil   LUCIA  ROJAS
MONTENEGRO   con   Matricula   Profesional   Ng.   2520201992   CND,   la   cual   acredito
experiencia de m5s de 5 afros en diseRo estructural.

ARTICuL0 DEaMO PRIMERO.-OBLIGATORIEDAD DE LA NORMA NSR-10. El propietario
del  Proyecto  y  el  Constructor  responsable,  deben  ejercer  la  SuPERVIS16N TECNICA
durante  la  Construcci6n  del  Proyecto,  de  confc)rmidad  con  el  Titulo  I  de  la  NSR-10,  la
cual  se  debera  justificar  ante  la  Secretaria  de   Planeaci6n,  mediante  las  memorias

justificativas  correspondientes  y  con  el  objeto  de  la  obtenci6n  del  CERTIFICADO  DE
PERMISO DE OCUPAC16N, 5egdn  lo establece el  Decreto Nacional  1077 de 2015, en su
artrculo 2.2.6.1.4.1

ARTICULO  DECIMO  SEGUNDO.-  CERTIFICAC16N  TECNICA  DE  OCuPAC16N.   Una  vez
concluidas las obras aprobadas en la respective licencia de construcci6n y previamente
a  la  ocupaci6n  de  nuevas  edificaciones,  el  supervisor tecnico  lndependiente  debefa
expedir  bajo  la  gravedad  de  juramento  la  certificaci6n  tecnica  de  ocupaci6n  de  la
respectiva   obra,   en   el   cual   se   certificar5   que   la   obra   cont6   con   la   supervisi6n
correspondiente y que la edificacl6n se ejecut6 de conformidad con los planos, diseFios

y  e5pecificaciones  t6cnicas,  estructurales  y  geot6cnicas  exigidas  por  el  Reglamento
Colombiano de Construcciones Sismo resistentes y aprobadas en la respectiva licencia.
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ARTfcuL0 DECIMO TERCERO.- ELIMINAC16N  DE BARRERAS ARQUITECT6NICAS PARA
PERSONAS EN SITUAC16N DE DISCAPACIDAD.-Se certifica par parte del Arquitecto

Proyectista  Pablo  Moreno  Escobar  con  M.P.    A2570036321,  que  todos  los  disefios

presentados contemplan las normas sobre la eliminaci6n de barrera arquitect6nica para
las personas discapacitadas y de tercera edad en cumplimiento de las normas vigentes
de caracter nacional, municipal o distrital.

ARTICuLO DECIIVIO CuARTO.-OBLIGATORIEl}AD CON LOS VECINOS.  El propietario del

Proyecto y el  Constructor responsable,  deben  garantizar  la  salubridad  de  los  predios
vecinos  y  sus  propietarios  a  poseedores,  edificaciones  colindantes,  y/o  elementos
constitutivos  del  Espacio  Pdblico.  El  cerramien`to  provisional  de  la  obra,  no  deber5
impedir el libre trinsito peatonal y/a vehicular. Andenes y vias pdblicas no podr5n ser
ocupadas   con   materiales   de   construcci6n   y   o   elementos   tales   como   andamios,
formaletas, o equipos de construcci6n.

ARTICuLO DECIIvlo QulNTO.-CONTROVERSIA: En caso de presentarse incumplimiento
en  la\s  obligaciones contraidas par el titular de  la  licencia,  la Admjnistraci6n  Municipal

procedera  a  iniciar  las  acciones  administrativas  y judiciales  tendientes  a  resarcir  las
normas urbanistlcas.

ARTICULO   DECIM0  SEXTO.-   Notif/quese   a   las   partes   interesadas  el   contenido  del

presente proveido; advi6rtaseles que contra la presente re.soluci6n procede el recurso
de reposici6n y en subsidio el de apelaci6n en los t6rmlnos de ley.

NOTII:iQUESE Y C0lvIPLASE

Dada en Cota Cundinamarca, el di'a
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NOTIFICAC16N PERSONAL

Siendo las  10:37 am de boy dos   (02) de enero de dos nil veinte  (2020)  se
hace  presents  en  la S.ecretaria de Plancaci6n Municipal del  Municipio de
Cota la sefiora  SANDRA UOHAm MORALES PERDOMO identificado con
la cedula de  Ciudadania No.  52.715.185  de Bogota D,C;  como apoderada
de  la Socieda.d AmARlro  a.A.a.  fideicomitente  del patrimonio aut6nomo
denominado  FIDEICOMISO  CHOLOMA-  FIDUBOGOTA SA;  con  el  fin  de
notificarse  del  Acto  Administrativo  Nro.1633  del  veinticuatro     (24)  de
diciembre  de  2019.

Al notificado sc le hace entrega del acto antes enunciado', asimismo,  se le
indica  que  contra el presente acto  procede  el  recurso de  reposici6n y en
subsidio  el  de  apelaci6n  dentro  de  los  dias  (10)  dias  siguientes  a  esta
notificaci6n.

NOTIFICADO

sArmRA japoRErs
C.C.  52.715.185 de Bogota D-.C

NOTIFICADO

Direcci6n. CR 4 N 12-63
www.cola-cubdimmarca.gov.co

Correo:pLapeaci6n®,alcaldiacota.gov.c_Q

Fa7tord`O    c>    fatyvincD   .dr
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REsOLuci6N NO.goo.49., Sin                                    pLM429-2022
(22 DE SEPTIEMBRE DE 2022)

POR   MEDIO   DE    LA   CUAL   SE   0TORGA   LA   MODIFICAC16N   DE   LA   LICENCIA   VICENTE   DE
CONSTRUCCION  DEL   PRED]O   IBENTIFICADO  .CON   FOLIO   DE   MATRfcuLA   INMOBluARIA   No.
2o84264i  y  REGISTRo  CATASTRAL  No  25.2i4rdouo-ooJ}o-coo34og7-oJ)oooJ}ooo,  EL  CUAL  SE
ENCUENTRA UBICADO EN LA VEREDA EL ROZO, KM 5 VIA SIBERIA -COTA, HACIENDA CHOLOMA,
DE  LA  ZOI\LA  RURAL  DEI  MUNICIPIO  DE  COTA  -CUNDINAMAF{CA A NOIVIBRE  DE  AMARILO`S.A.S
FIDEICOMITEN".

LA  SECRETARh  DE  PLANEAcloN  MUNICIPAL  DE  COTA.  CUNDINAMARCA:  EN  USO  DE  SUS  FACULTADES

!£€FbTEugboNTOLE£,EAL5¥O¥ioQgiiEBfEOcry58EFNFLbEEycR38EBT8Eki%iLLAt:#BE8O¥5u¥18:pfeNf8#:
COMPLEMENTARIAS Y`

CONSIDERANDO:

1.QuelaemprecaAMARILOS.A.SidentiftcadaconNrr.800.185.295-1,present6so!icrfuddeMODIFICIAC16N
DE    LA    UCENCIA   VIGENTE   DE   CONSTFUCC16N    DEL   PREDIO   IDENTIFICADO   CON    FOLIO   DE
MATRicuLA I NMOBILIARIA  No.  SON.20842641  Y  REOISTR0 CATASTRAL  No  25|.214J)0.OOJ]OJ)O®003-
00070-00®0¢000, EL CuAL SE ENCUENTRA UBICADO EN LA VEREIJA EL ROZO, KM 5 VIA SIBERIA -
COTA.  HAciENDA  CHOLOMA,  DE  LA ZONA  RURAL  DEL MUNiciplo  i]E COTA - cuNDiNAMARCA.  de
conformidad con lo establecido en el Decreto Nac!onal  1077 do 2015

2.  Que  junto  con  la  8olicitud  de  MODIFICIAC16N   DE  IA  LICENCIA  VIGENTE  DE  CONSTRUCC16N,  se
8portaron log documentos que se relacfonan a continuaci6n:

•       Certmcado do tradicl6n y libertad  No. 50N-2o842641
•       Formulan.a 0nico Nacional
•      Copia dB fa e8crfura pobll¢a 562 de la nctaria voiuts6is de Bogota
•      Copla  del  poder  confendo  par  parto  de  JOSE  HERNAN  ARIAS  ARANGO,  representanto  legal  de

AMAF`lLO  S,A.S  en  favor de  SANDRA  JOHANA  MORALES  PERDOMO,  LUISA  FERNANDA  RUIZ
CARRILLO. GERMAN G IOVANNy GAl`AY SAN DRA MARC ELA VEGA GONZALEZ

•    -  Copla de nomenclatilra y e8trato del predio identificado con registro calastral No. 25-214-0000-OOJ)0-
0003-0097-0-0000-0000.

I       Copia do las dispenlbllidades de servicjos pdbticos de acueducto y alcantarillado, Ire y gas.
•       Copia de la tariefa profeslenal del lngeniero JAIME ALVAREZ
•       Cerllficado copNIA del lngeniero JAIME ALVAREZ
•       Copia de cedu]a de CiudadanTa del lngeniero JAIME ALVAREZ

:     8:#geai:nfaesq.:tea #:i::or:i; 8eTg%:R:!doe:'A8inde#oJfitt5ALVAREZ
•       Certffmado CPNAA del arqultecto PABLO MORENO
•       Copla de cedula do cludadanta del arquttecto PABLO MOF{ENO
•       Copia de La tar|eta profeslonal del lngeniero WLSON MORENO
•       Cerllficado copNIA del lngeniero wrLSON MORENO
•      Copla de c6dula de ciudadanladel ingeniero WILSON MORENO
I       Certlficacione8 de experiericia profesional del ingehiero WLSON MORENO
•       Copia de la fadefa profe§tonal del ingeniero FERNANDO AF`AQUE
I       Copla de cedula de oudadanla del ingenlero FERNANDO ARAQUE
•       Certlficado copNIA del ingeniero FERNANDO ARAQUE
•       Certificedon8s d8 experiencia profesional del ingeniero FERNANDO ARAQl/E
•       Copia de la faBeta profesional del ing6.nlero CARLOS RESTREPO
•      Copia de cedula de ciudadania del ingeniero CARLOS RES"EPO
•       Cerlidcado copNIA del ingenlero CARLOS RESTREPO
•       Cerlmcacione8 de experiencla profesional del lngeniero CARLOS RESTREPO
•      Copia de fa ucencfa construccl6n en la modalldad de obra nueva

3.  Qua  la  solLa.(ud  fue  radicada  el  dla  ve.intiuno  G1)  de  diciembre  de  2021.  §egdn  formato  de  Tevisi6n  e
infomaci6n d6 proyectos, dentro del consecutivo de archivo y correspondencia de la Adminlstracl6n Municlpal
No.  CO-29212

4.  Que  el  proyecto en  menc.Lan fue  idemlflcado dentro del conseoutivo in(emo de  fa Secretaria de  Pfaneacl6n
Municipal con  o1 No. 25214J)21-332.
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5. Que en atencl6n 8 clue el proyecto rounJa y cumplla con lo8 .equis(tos de Lay, el dla 28 de junio de 2022 se
efectu6  le  Hquidac]6n  del  mismo.  par  un   valor  de  TRESCIENTOS  VIENTICuATRO  MILLONES  CIENTO
SESENTA MIL PESOS M/CTE ($324.160. 000.oo).

6. Que mediante oficio con radicado de archivo y correspondencia dB la Administract6n Municipal No. CO-15312

£eE°88al:utroR3ec?i32rii:ore2ct%o%2P2%ode:gra3:,8:|aesi'kcErfusdc?:NMT%%JFJFEANCT',%E:ERE#icL:8&'EAsVc'cfE#5
SESENTA MIL. PESOS M/CTE (sO24.leo. 000.oo).

En virfud dB k) anteriormente expuesto. se

REsllELVE:

ARTICULO  PRIMERO:  OTORGAR  LA  MODIFICAC16N  DE  LA  LICENCIA VIGENTE  DE  CONSTRUCC16N
DEL  pREDio  iDENTiFicAOO  CON  FOLio  DE  ryiATRieuLA  iNMOBiLIARIA  NO.  2084264i -y  REGisTRO
CATASTRAL NO 26-214.OOI]O.OOO000030097roi}Oi)OOOOo, EL CUAL sE ENcuENTRA UBICADO EN tA
VEREDA  EL  ROZO,  KM  5-VIA  SIBERJA  -COTA,  HACIENDA  ClloLOMA,  DE  LA  ZONA  RURAL  DEL
MUNICIPIO   DE   COTA   -   CUNDINAMARCA   A   NOMBRE   DE   AMARILO   S.A.S   FIDEICOMITENTE.   de
conformidad con lo establecido en la parte considerativa de ta presents Resolucl6n.

:,::ill:a:3coSsEG*.NUDR°ioAypRp°vEfi€B£;{A:r°dyeg:,:;enst::ta£°rac:rp'£Syes:3uj::`efoaDTF:3.A:t8uirDPEanff
LICENCIA VIGENTE DE CONSTRuCCION

CU^Ofo Erl AIl^! ETA.A W

Lc. ieL  1..a ..I 2. a. DLc. ael. 1.

•               .        ...                                                                                                                i

h

I,,
"

H -
ut

" d
"

11.11.

`.    .        I-     -          -    -.        ^.`_i     ._.   Ltr   di  .    -        "\     ,i    ,,
-

+-=` * mr®®..-h:+\ 1* -- , ~ ~-~ , -& \ . `~-,

qu- a " d

RE



po.R    MEC;i{3    DE    LA    cu,All.    3£    cTcr`cf+    L+`\    i,ioD{F{cAc!t,N    D=    LA    LicEN.clA    `.;iGE}+TE    DE
i?C}NSTr.`l`icciof.;i`)Ei_i:i>`£`:b,{:'iD=LiT{r`ici^``L.a(;`1}{,'-()Lit;`L)Ef=-.,`T..i.3u;_Ai,r`!TrfeoalLi;\Rl-^`fJo`:!o84?.6cii
•.'   Fis`:C;!S1.P.O   C;^`TAsl.fi,`L  i`io   2S-:lei.fjo~Oi..00.00-(JOG)=`.`1CIS?-O.gS-€io-ti060,   EL  CUAL  SE   ENCuENTR+``

Li[j!C<QE;a  €w  LA  `v'=R£-a,/``  E'L  p`.3£C`,  ;(.`,,i  5  `i/iA  siBi=Ri,.i  -C8TA.  iiacizivgA  i`i!oLofviA,  DE  LA  ZONA
r{!jr<,6`.LDaL?\iui{{cipiooEcOTA-cuf`iD!N,'`.-y?,Ai`c,\..\ti!3jy.s3p`=D€.Ap..iARii.os.A.sFiDEic07yiiTENT£`

~'n iiiii iiiiii iiiii "
iiiiiii= a

ofe
r'

AF`T[CuLO  TERCERO  - VIGENCIA  DE  LA  UCENCIA:  En  la  medida  de  qua  el  tralTMte  objeto  de  e3te  acto
administratwo se trata de la modificaci6n de una lic6ncla cle constnicci6n vigente, la vigencia de la decision 8qul
tomada corngspondera a la VIgencta dol acto administra`ivo de licerrolamiento pnmlgenlo.

AR"CUL0 CUARTO -COMPORTAMIENTOS CONTRA LA INTEG RIDAD URBANISTICA:  Quien lnouma en
uno a mag comportamientos de aquellos sena|ados en ®1 Artlculo 135 do la Ley 1801  de 2016 (Codigo Nacion8I
de  Pctlcia y Convivencia),  sera acreedor de  la aplicaci6n de medidas corredivas coma  milltas ospeciales  por
infi.acci6n urbanistica. demolici6n d8 obra y susponsl6n temporal o defintt]va de aclividades. entre otras.

ARTICuL0 QulNTO -TITllLARIDAD:  De confomidad  coh  lo dispiiesto en el Dec/eta N8cional  No.1077 do
2015. Ia expedici6n de licen   as r`o conllev8 pronunclamlento alguno acerca de la titularidad de clerechos reales
nl  de  la posesidn sabre el inmiieble a inmuebles objeto do ella.  Las lieencias Jecaen sobre uno a mss predies
y/a inmuebles y producon todo§ sue efectos aun cuando sean enajenados. Para el efecto,  s® 18ndra par titular
de  la  licencia,  a  quien  est6  iegistrado  coma  proplctario  en  el  certificado  de  tradici6n  y  llbertacl  del  predlo  a
inmueble, a al poseedor 6olicitante en los cases de licencla d8 construccidn`

AR"CuLO SEXTO -VALLA: De acnerdo con lo dl§puesto en el Articulo 2.2.6.1.4.9.. del Decrcto N8ctonal No.
1077 de 2015,  el titular de la llcencia d8 parcelacidn.  ilrbanlzacidn a con8truccidn  esta obligado  a  instalar un
aviso durante o1 temlpo de ejecuci6n de las obras, cuya dimensl6n mln"na sera de un metro (1.00m) per setenta
00)  centlmetros,  localceda en  lilg8r vislble  desde  la via  ptlblica  mss  importante  sabre  la cual  tonga frente a

:Ei:,:::e;a:;::?o°socomnest|go¥;6,nfeqgT;::ydaes#p?ebi:'£hdoekao'i%,n:ta};n:?agrsa°u:ea:?a:Se:T::ert:;eseraITf#'%pea|
del  edificie o conjunto,  o en un lugar de amplia circulacton qua determine la admuni§traa6n.  En caso de obras
menores se in8talara un auso do treinta (30) centlmetros par cincuenta (50) centlmetrco o1 cual debefa indicar
al menos:

Cla§e de licencia
N0moro a forma de identificaci6n de la lieencia, expresendo la identidad o curedor que la expidi6.
Dlrecci6n del inmueble.
VI8encia deA8 licencla.

e)  Nombre a raz6n social del thiJar de la licenc)a.
f)  Tipo de  obra  que  §e esra  adelantando,  hacienda  referenci8 especialmenlo  al uso,  mottos  de construcci6n.
allura total do lag edificacrones. n®mero de unidades habitacionales. comerciates a de otros u6os.

__          __p#
--..a.'.
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La valla so instalara a mss tartar denfro do los cineo (5) dlas sigulentes a La fech8 de expedicl.6n de la licencia
y en todo case antes do la  iniciaclan de oualquier `ipo de obra,  emplaramiento de campamentos,  maquinaria[
entre otros. y debera permanecer duranto el tiempo que dure la obra.

ARTICuLO SEPTIMO:  Log  planos hacen  parte jntegral dB esta  licencta de conformidad  con lo eslablecldo en
`   el  niimeral 7 del Artieulo 2.2.6.1.2.3.5 del  Decreto  Nacional  No.1077  de 2015.  y  cx)rresponden a tos plaiios.

1           1.      RELAC16N  DE  PIANOS DE  CONSTRUCC16N.

Arqultectura:
Generale8

I        PuRB-Ot: PLANO URBANISTICO GENERAL ETAPA V
•        PURB®1A; PLANO GENERAL ETAPAS
•        PURB-02: PLANO DESLINDE FTAPA V
•       PllRB-MEM-01. URBANISMO GENERAL ETAPA vl
•        PURB-MEM-02:  MEMOF`lA AMPLIACION  CASAS  ETAPAVI

Ca8a lnsplrazlone
•       ARQ-lNS-001  APV: PLANTA PRIMER PISO Y SEGUNDO PISO
•       ARQ-lNS-002 APV:  PLANTA CUBIERTA,  FACHADA PRINCIPAL Y POSTERloR:
•       ARQ-lNS.003 APV:  FACHADAS LATERALES CORTES A-A y a-B:
•       ARcllNSJ)04APV  CORTES C-CY D-D

Caga Eleganza
•      ARo-ELErooi  upv: piANTAPRiMER pisov sEGUNDo piso
•       ARQ-ELE-002  UPV:  PLANTA CUBIERTA..  FACHADA PRINCIPAL Y  POSTERloR
•       ARQ-ELE-003 UPV.  FACHADA LATERAL 1-FACHADA LATERAL 2
•       ARQ-ELE-004UPV; CORTESA-AY B-a-CORTES C-C YD-D

Case lnsprlazfone espejo
•       ARQ-lNSEJ)01  APV:  PLANTAPRIMER  PISOY  SEGUNDO  PISO
•       ARQ-lNSEJ)02 APV:  PLANTA CUBIERTA,  FACHADA  PRINCIPAL Y  POSTERIOR
•       ARQ-lNSE003 APV: FACHAOAS LATERALES CORTES A-A Y B-B
•       ARQ.lNSE-004 APV.. CORTES C-C Y D-D
•      Caea pravenza
•        PROV-A-101:  PLANTA  PRIMER PISO
•        PROV-A-102:  PLANTASEGUNDO PISO
•        PROV-A-103:  PLANTA CUBIERTA
•        PROV-A-201':  FACHADA PRINCIPAL Y  POSTERIOR
•       PROV-A-202: FACLtADA LATERAL IZQulERDA Y DERECHA
I        PROV-A-301: CORTESA-A/B.B/C-CYD-D

Esfuctura:
Caaalnspirazion-e

UEIOI
UEIJ)2
UEIJ)3
UE1 -04

UEI i)5
UE1-06

UE1-07

UE1-08

UEIJ'9
UE1-10

uE1-11

PORTADA: RECOMENDACIONES GEN ERALES
PLANTAS  DE  CIMENTACION -DETALLES  DE  CIMERTAcloN  \
PLANTAS DE PRIMER PISO -DFTALLES DE PRIMER PISO

PLANTAS DE SEGUNDO PISO -DETALLES DE SEGUNDO PISO
PLANTAS DE CUBIERTA - DETALLES DE CUBIERTA

DESPIECE VIGAS  DE CIMENTACION
DESPIECE DE PANTALIAS
DESPIECE  DE VIGAS
DETAILES DE ESCALERA
DETAPA PERGOLA
DESPIECE MUROS Y COLUMNAS
PLANTA Y DETALLES DE PERGOLA - ZONA DE SERVICIO

UE1-12: PLANTA y DETALLES -ZONA DE PAF!QUEADEROS

Casa Eleganza
•       UE200:  lndJco de planos -especiflcaclones -Recomendaclon€8 Generales
•       UE2-01:  Planocimentacl6n
•       UE202: Plantasnivel2ynivel2A
•       UE2®3: Planorefuerz6demuros
•       UE2:04: Planocubierta
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uE2J)5
•       UE2-06

uE2-07
uE2-08
UE2-09
UE2-'0
UE2-11

UE2-12

UE2-13

UE2-14

UE2-15

Cortes de Cubierta
Despiece VIgas de Clmentaci6n
Despieces de muros y Columnas
De6piece de Vigas
Desplece de VIges
Detalles de escalera
Porleda Pergola Parqueaderos
Detalles p6rgofa parqueaderos
Portada P6rgo!a Posterior
Detalles de p6rgofa posterior
Detalles conectores

Ca8a Prov®nza
•       PORTADA UE2-cO:  lndice de planos -especlficaclones -R8comeiidacioones General8s
•       UE2-01: Localizacidn de columnas
•        uE2-02`. Planta clmentaci6n y Detal!es de cimentacl6n:
•       UE2.03: Planta placa Nivel 02 -Corte Alero -Detalie8:
•       UE2-04: PlantadecubieTta:
•       uE2-05: Plantas y detalTe9 Cub.  LMna ypergola metaliea:
•       UE2-06: Despieces visas de cimentaci6n:
•       uE2-07: DespiBce vigas adreas:
•       UE208:  Despiecesdecolumnas:
•       uE2JJ9:  Despleces viga8 de cimentaci6n:
•       UE2-10;  Despiece visas 8erca8.
•        UE2-11.  Dospiecesde columnas;

f8RJ;CR¥TLo:Pa:T£#°=,3nBe:'8feT8E!:rD£?o3E2#oN£RreA6¥:aR-c`o°n:8S::d'an|°eg:Snp°sonem:',ea£:ng'Bfai,:,8:

gj::peLnudi:#eRdoejL°SsdLS8fiN°T§EeNSEtruGgora£Sny£:!rrou:aertpmr#ea8t:n:r}#a2:2a28,eg:%!#a,ap°:j:i'nagce,%,£
experiencia de m&s de 5 afios en diseflo estrucfural

-  ARTiellL0 NOVENO -OBLIGATORIEDAD DE LA NORMA NSR-10: El propieterio del P.oyecto y constnjctor

responsablo. deben ejercer la SUPERVIsldN TECNICA du.rame b construcci6n del proyecto,  d8 conformlclad
con  el Tl(ulo I de la  NSR-10.

ARTl.CuLO DECIMO -CERTIFICAC16N TECNICA DE 0CUPAC16N: Uno vez concluidas lag obras aprobadas

:6nJ:c=n#::Ji=n%Ordaedffaco&S##8:I:,:r:Vj:%!°d:;:r::ueT,:'ianfert%u£%n¥6j&=i!::e:;udpa§g:::S%
respectiva  obra,  en  ol  cual  se  identiflcafa  que  la  obra  cont6  con  la  supervision  correspondiente  ya  qiie  la
edlficaclch  se  e|ecul6  de  conformidad  con  lee  planoa.  disefio8  y  B8pecirrcaciones  tecnlcas.  estructurale6  y
gcot6cnicas exigidas pro el Reglamento  Colombiano  de  Construcciones Sismo resistentes y aprobadas  8n  la
respectiva licencia.

ARTieuLO DEclMO  pRiMERO - EUMiNAcioN DE  BARRERAs ARQuiTECT6NicAs  PARA pERsONAs
EN SITUAC16N DE DISCAPACIDAD:   Se certifica par parte del arqiiltecto Proy8ctista Pablo Moreno Escobar

#anraM,;P§i:5i°:a3s6%?#ect`gd°ass'°ys#:r:e%e::artda::S::`;,rm?:annt:ado:`T::8:o6#::i;gITeenTe:ngd:rtecactfnJgr
naCi.onal,  municipal a distrhal.

ARTICULO  DECIMO  SEGUNDO -  OBLICATORIEDAD  CON  Log  VECINOS:  El titular  de  la  licencla  y/o  el

:3rfi:cngango:re=coftnnds::t':;,dye/¥enLeg::an|g:a£:i;*#:dsaddef:i:a:,roes!:g,¥nE:%=u:Per:tp:ep%r#s§]o°n#i:::Oar;,a:

;°afeenba:efas!dmep;d|rsteL'g3#nos'::egaa:fonsaLX/e°svceohicou'£;.a::droe:,%#e8,apsb:lies:,::spd¥*nng+£r6Pnada6con

ARTicuLO   DEeiMO  TERCERO  -  OBLiGAcioNEs   DEL  TiTULAR   i]E   LA   PRESENTE   LicENciA:   De
conformidad  con  lo  establecido  en  ol  Art`culo  2.2.6.1.2.3 6„  del  Deal.elo  Nactonal  No.1077  dB  2015.  toda
cons`ruccich clue 8e desarrolle en el municipio debe tenor en cuenla lo slgulente:

•=.i..a....
O  carrera 4# 12-63 Cota      ©   (60)+1+3131800          ©   www.cota-cundinomQrca`gov.co
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ptlblico (Artieulo 2.2.8.12.3.6.  Numeral  1  Decreto  Nacional  No.1077 de 2015).
•      Cuando se Irate do  rEcenc'ias de  lJrbanizaci6n,  ejecutar las obras  de  urbanizacldn con  sujecl6n  a  los

proyectos  t6cnicos  aprobados  y \entregar  y  dotar  la§  areas  pBbliea§  objeto  do  cesi6n  gratuita  con
dest]no a vlas locales. equipamierrios colectivos y espacio pdblico, de acuerdo con las especificacienes
qua ta autoridad compctente expida.

•      Mantener en  la obra  fa  lieerraa  y  loo  planos  aprobados,  y exhjbirlos  cuando  sean  requerldos  por fa
autoridad competonto.

\   .      Cumpljr con el programa de manejo ambtenta[ d8 matenales y elementos a los que hace referencia la
Resolucton 541  de 1994 del Ministerio de] Medio Anlbiente, a el acto qile la modifiquo o sustitilya, para
aquellos   proyectos   que   no   requieren   ljcencla   ambiental.   a   I)lanes   de   manojo,   recuperacl6n   a
reslauracl6n   ambiemal,   de   confomidad   con   el   decrcto   dnico   del   sector  ambiento   y   desarrollo
§ostenible 6n materia de llcencramiento ambiental.

•      Cuando se Irate de llcencias de construcci6n,  solichar la Autonzaci6n de Ocupect6n de lnmueble§  al
concliiir las obras de ed.rricaci6n en los termlnos que estableoe el Artloulo 2.2 6.1.4.1  del citado decreto.

•       Cumplir con lo establecido en la Fte§oluci6n 631  del  17 de maizo do 2015 del Ministerio de Amblenle

y  Desarrollo  Sostenible,  par  la  oual  se  establecen  log  pafametros  y  lo§  valores  llmites  mdrimos
pemisibles  en  lo§  verrimientos  puntuatos  a  cuerpos  de  aguas  8uperficialos  y  a  los  8istemas  de
alcantarillado pdblieo y se dictan otras dlspo8iciones.

•       Someter el  proyecto  a  supervision  t6cnica  i'ndependtente  en  les  terminos  qua  sehala  el  Tltulo  I  del
Reglamonto colombiano de cons`rued6n sismo Resistente (NSR)  10           '

•       Garant.izar duranle el desamelfo cle la obra la partlclpacich del diseflador estnictural del proyecto y del
ingeniero gcotecnlsta .espoi`sables de loo planes y estudtos aprohados, con el fin de que atiendan las
consultas y acl8ractones que solic.Lle el constnictor y/a supeivisor tecnico independiento. Las consultas
y aclaraciones deberan incorporarse en la bitacore del proyecto y/o en las actas de supervisi6n.

•      D8signar en  un  t6rminD  maxima  de  15  dlas  hablies  al  profe§fonal  qua  remplazara  a  aquel  que  s®
desvincul6 do le ejccucl6n de log diseftos a de la ejecuci6n de la obra. Hasta tanto se designe el nuevo
prafesienal. quien asuma la obllgaci6n del profesional sallerite sera el titular de la licencia.

•      Obtener, previe la ocupaci6n y/a transferencia de lag nuovas edific8ctones qua requioren 8upervisi6n
tecniea independiento.  el Certificado Tecnico de  Ocupaci6n emitido por parte del Supervisor Tecnico
lndependlerfe §iguiendo lo previsto en el Tl(ulo I  del Reglamento Cotombiario de Construccibn Sismo
Re8istento NSR-10.

•       RemitiT. perm el case d® proyectos que requieren supervL6i6n tecnica lndependiente. copia de las actas
de le supervision t6cnica independiente que §e expidan durante eldesarro(to de la obra,  asl  coma el
cert`ficado tecnioo do ocupacich,  a  lag autoridades competentes  para ejercer el  control  urbane err  el
municipio  o  distrito  quienes  remitiran  copia  a  la  entidad  encaTgada  de  con§ervar  o1  expediento  del
proyecto,  y  seran  de  pdbliep  conocimiento.  En  log  casos  de  patrimonies  aut6nomce  en  los  que  el
fiducjario oslento  la  titufaridad  del  predio  y/a  d8  fa  licencia  de  construcci6n.  se  debera  prever en  el
correspondiente contrato fldua.ario quien es el re§ponsable de esfa obligaci.6n.

•       Realizaf log  controle§ de calldad  pare  los dlferente9  materieles y elementos qile  cehalen las normas
de construcci6n sismo resistonte.

•      ln§talar los equipos. sisterus a implomento§ de bajo consumo de agua, Bstablecidos en ki Lay 373 de
1997 o la  noTma quo la adiclone,  modifrqile  a Su§trtuya.

•      Cumplircon lan nomasvigentes do caracter nacienal, departamental a municipal sobre eliminaclch de
barrera8 arquitectchicaa para personas en situaci6n d8 disoapacidacl.

•       Cumplir con Las dispeslctones conteniclas en las normas de construcci6n sismo resjstente vigente.
•      Oar  cumplimiento  a  ras  disposlciones  6obre  constTucci6n  §osteniblo  que  adopts  el  Ministeilo  de

.    ¥gj,eensd£.n8#€aydTd°e',rid:£°fi:¢:: Feufli:i?i°ssfa?a:ji:E:%So:g£P6rardsct%#:i;Se:I:Pfepnac'paknstruct,ve
que  las  distancias  de  segurLc!ad  RETIE  §e  cumplan  conforme con  el  artlculo  13  Gel  anexo  general
t6cnlco do instalaciones o16ctncas (Resoluci6n 90708 do agosto 30 de 2013)

•      DOT cumpliniento par parte del constructor, a las disposiciones contenldas en la norma cotomblana de
disefio  de  coristruccidn  sismorre§istente  NSR-10  Capitulo  J,K  y  demas  nomae  vigenles  (Artieulo
2.2.8.1.2.3.e.,  numeral  10 del Decreto Nacional  No  1077 de 2015)

•       EI  Tep!antco  sera  entera  responsabllLdad  del  constructoT:  este  esta  obligado  a  respetar  el  espacto
pablico y los predlos vecino§. y en ningtln`ca§o podrd cons`ruir sobre estos.

•      Adoptar  las  medida8  de  Lnsonorizacl6n  requerida§  pare  garantizar  el  man`enimiento  de  Ice  niveles
maxlmo d8 ruido parmitldo8 para cada u8o, segdn el 8octor en el oual se localicen, de conformidad con
el  Decrelo Nacional  948 de  1995 y los nlvele8 de  ruido determinados en la  resatuci6n 8321  de  1983
del  Ministerio de  salud

•      Esta licencfa  no autoriza tala de arbole8.  nl excavaciones a slmllares en ospacio pdbllco paia lo cual
se aobo consuhar con 18 auloridad competerite.

•      Suscnblr el Acta de lnlcto conjunta ontre la  Secretarfa de  Pfaneacldn y el constriictor rospon§8ble en
'sa#'Eg8v,ds:6#gE"ggRA°sa|eTR'::':rdvo"N§oUP.ERdve'S!&NOYp5ECEBL°c3EL°8ERAAOA5#CAU::pi35ri
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•       lmplementar plan de Manejo de Transjto (en los casos que sea necesario)
•       En  oumplimiento de  lo previslo en  el Articulo 2.2.6.1.4.9.  del Deerelo  Naclonal  No.1077 do 2015. fijar

aviso  de  identificacl6n  de  la  obra  el  oual  debera  permanecer  in3talado  durante  todo  el  tiempo  de
ejecuCi6n de la obra.

•       Dal cunpliniento al programa de plan de Manejo  pare  log  Residuos de coustrucoi6n y Demolic!6n -
ROD a tos que haco roferencia la  Resoluci6n 472 de 28 de febrero de 2017.

ARTICULODECIMOCUARTO:INFORMAF{alaspartesinteresadasqueconiraelpresentoActoAdministrativo
proceden  lo6  rocur§os  do  reposicl6n  y  en  subsidio  el  de  apel8ct6n  en  lce  16rminos  do  que  trata  el  Articulo
2,2.6.1.2.3.9.  del Decreto Naclonal  No.  1077 de 2015.

ARticuL0  DECIMO  QulNTO:  NOTIFICAR  a  las  partes y  demds  interesados  el  contenldo  de  la  presents

::;iL#:Ant:IV:n(L':; ,?!T3:S28,r#,stes  en  el  C6dlgo  de  Procedimlerlto  AdministratIVo  y  de  lo  contencios_o

I  Por rcmisi6n expresa del Arllculo 2.2.6. I .2.3.7 del Decreto Nacional No.  1077 de 2015



NOTIFICAC16N  PERSONAL

Siendo  las  09:19  am  de  hoy veintiseis  (26)  de  septiembre  de dos  nil veintid6s
(2022), se hace presente en la Secietaria de Planeaci6n del Municipio de Cota,1a
sehora SANDRA JOHANA MORALES PERI)OMO, identiricada con la cedula de
ciudadania No.  52.715.185 de Bogota D.C.,  apoderada. de [os seiiores AMARILO
S.A.S.   FIDBICOMITENTB,   con   el   rin   de   notiricarse   del  Acto  Administrativo
Nro.900.49.1534 del veintid6s (22) de septiembre de dos mil veintid6s  (2022).

Al notificado se le hace entrega del acto antes enunciado, asimismo, se le indica
que contra el`presente acto procede el recurso de reposici6n y en subsidio el de
apelaci6n dentro de los dias ( 10) dias siguientes a esta notificaci6n.

NOTIFICADO

SAINDRA JO A MOELES PERDOMO
C.C.  52.715.185.de Bogota D.a.

Secretaria de Planeaci6n


