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Bogotá D.C.,

l

Referencia:
Asunto:
Predio:

Radicación2012617511 UAECD
AetuaJización Plano Topográfico
'"SANTA CECILIA" KR 79 BIS A 73020 SUR

En respuesta a su solicitud de '"AetuaJización Plano del Topográfico BI921I-02" para';¡ predio con
nomenclatura KR 79 BIS A 730 20 SUR, la UAECDle informa que es aceptada de conformidad con
los siguientes aspectos legales y técnicos:

1. ACTUALIZACION A,"ITE LA UNIDAD ADMfl','lSTRATNA ESPECIAL DE CATASTRO
DISTRITAL

Analizada la documentación técnica y jurídica presentada, se procedió a Actualizar el plano
topográfico a! mapa catastral, cartografia oficia! del Distrito Capital, con código de sector
,0oooooס00459803010

2. SEÑALAJ.flENTO DE RESERVAS PARA ZONAS VIALES

En cuanto a las reservas viales para el predio, la Dirección de Vías, Transporte y Servicios Públicos de
la Secretaria Distrital de Planeación, según radicado 20l2ER23216 de fecha 0611112012, señaló lo
siguiente al respecto:

- ,

"Actualización del plano B192/l-01 denominado PREDIO SANTA CECIliA, con llave de plano
070061A001"

De acuerdo al estudio ,ial se definió:

"Diagonal 73D Bis Sur: Vía vehicular ripo 1'-8 de 10,00 meTrOSde ancho mínimo enTre Ji?cas de
demarcación .v sección transversal como sigue: andenes de 2,00 metros de ancho mzmmo y
calzada de 6,00 merrosde ancho ,..

"Carrera 79 Bis A: Vía vehicular V-8 de J2.00 metros de ancho mlnJmo entre líneas de
demarcación y sección transversa! como sigue_'andenes de ~~.OOmetroS de ancho mínimo y
calzado de 6,00 metros de cncho '..

URadio; El radio de demarcación para la inrerseccíón de la diagonal 73D Bis Sur con la carrera
79'Bis A es de 3.Ometros ..
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La línea de demarcación del predio debe fijarse de conformidad con lo indicadoeri el DVO y en'~~:?
fonnato pelf adjunto_ ~,'~,¡]

\:

3. CUADRO DE ÁREAS DE LAS AFECTACIONES DEL PREDIO

ÁREA TOPOGRÁFICO

4. NOTAS

1.997,4 m2

De conformidad con la Base de Datos Geográfica Corporativa de la Secretaria Distrital de
Planeación, el predio objeto se ubica en suelo Urbano, se eDcuentra localizado en la UPZ 85 :.. Bosa
Cc1tral con Decreto 313 de 06/0912005. -
Este plano reemplaza totalmente el plano topográfico "SANT ACECILlA No. B 19211-02".

Las respectivas empresas de servicios públicos definirán las áreas requeridas para la ejecución de
proyectos de infraestructura' y prestación de servicios publicos, asi como las necesarias para su
insta1ación, mantenimiento y control ambiental.

Esta Acmalización no otorga licencia de construcción para edificaciones ni obras de urbanismo, no
autoriza loteo de terreno ni venta de lotes, no sanea vicios jurídicos.

Las afectaciones relacionadas en los puntos dos (2) y tres (3), se demarcan con base en las coberturas
entregadas por la SDP para tal fin.

Contra la presente decisión, procede el recurso de reposición ante la UAECD. Este debe presentan;e
dentro de los cinro (5) días siguientes a la recepción del presente oficio (Arúculo 51 del Código
. Con!encioso Administrativo -CCA).

Cordialmente,

.Anexe: DVD con arcruvo PD?:Y:DXF,:" .

Pr.>,1i!é.Y:A'-''''~
Avenida~a:re."2 30 No. 25-90.
torre A PISOs Hy 12
701'1'9 B. Pisc,2.
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inform.ar..iO;"l: linea ; ~5
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BogotáD.C.
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Al..GIlUliA~NIOA.O ADMIN. CATASTRO O1STRITAL ,22..01.201303:52:10

DE~~~J Contestar Cne ~e Nr.:2013E!E:t*ll O 1 Fct1 Anex:O . !

.- :'-'r-l¡,"'óRIGEN: .0riIHtn. $l!:lCK- SUBGERENCIA DE lNFQRUACION nSIC¡; y JI'
DESTINO: O~: PERSONA N.l\.TVRAUORLANOO GIOVANNI GOUEZ A
ASUNTO: Asunto:RAD. 2012-97M64-RECURSO DE REPOSICION VS. O !
. 08S: Obs.: PROYECTO; SC.AR"MMv !

Doctor
ORLANDO GIOVANNI GÓMEZ ARk"lGO
CL43 A 9 98 OF 605
Ciudad.

Referencia: Recurso de Reposición vs Oficio 2012EE48583 de121/1l/20 12
Asunto: Radicación No. 2012.978664

Doctor Gómez:

De acuerdo con el radicado de la referencia, en su calidad de apoderado del señor JORGE IVÁN
BOCANEGRA, representante legal de Expreso de país SA., propietario del predio ubicado en la KR
79 BIS A 73D 20 SUR, interpone el Recurso de Reposición 2012 EE48583, por considerar que se le
modifico la geometría del predio.

SUSTEl\'TACIÓNLEGAL DEL P.ECURSO:

Como consecuencia de la actualización topográfica se le modifico los linderos y geometría del predio.

CONSIDERAClONE15 DEL ÁREA DE L4 SUBGERENClA DE iNFORMACIÓN FÍSICA Y
JURÍDICA UAECD:

De acuerdo con el oficio 2012EE48583 del 21!l212012, en el cual se infurrnó que se aceptó la
Actualización de plano lopográfico para el predio "Santa Cecilia" con nomenclatura KR79 BIS A 73
D20SUR .

Mediante memOl;mdo 2013E£13 de 02i0112013 la gerencia de informacióncata..<traI, informa que:
" ... reali""do el ¿sludio técnico cartográfico del predio topográfico 'PREDIO SANTA CECILIA KR
79 BIS A 73 D 20 SUR' se modificó el polígono delto¡J9gráfico actualizado por la UAECD, tomando
como base el plano lopográfioo 'predio Santa Cecilia -B 192JI-02', en el cual se mantuvieron los
linderos, sin embargo, ~larca se modificó a_:?!J02.ZJP2".

En eoilsideración, se repone parcialmente el acto 2012EE48583 de1211i 112012,de acuerdo a la parte
motiva del presente acto y se ratiflca el estudio vial señalado en el mismo.

Cordialmente,

~jjJJ'1L
50>ll'" CRISTINA ALVAREZ RODRJGUEZ
Subge.rente de Información Fisica y Jurídica
E-!\i -\IL: s:alvarezüvcatastrobee.ota.!!Ov.co
s~,. '-' ~-

Aveni4a Carrera 30 No. 25-20.
Torre A Pises í 1 'j 12
Torre B. Fiso 2.
Conm¡j"adc~' 234 7600
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