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PROGRAMA PODEMOS CASA -REVISION TECNICA LOTES

6.REVISAR LOS CONCEPTOS DE SEC PLANEACION ,EPC ,UAEGR , SEC minas y energia , preparar presupuesto de obras

MEDINA
AREA ESCRITURA

AREA CERTIFICADO TRADICION Y LIBERTAD

AREA LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO

AREA IGAC

No se entrego

No se entrego

no se enrtego

79293 M2

OBSERVACIONES

1-No se anexa certificado de libertad y tradicion como lo indica (Decreto 0118)
2-No se anexa escritura publica en hojas rosadas y actos administrativos de los ultimos 20 años para verificar areas y linderos

3-No se anexa plano de levantamiento topografico con linderos, coordenadas y amojonamiento

4-No se anexa certificado de demarcacion que indique area, cesiones, alturas , aislamientos , afectaciones usos
5- Informar sobre las afectaciones por reservas naturales o afectaciones para infraestructura de movilidad - vías, perfiles viales que afecten al predio, redes de
servicios públicos, o de infraestructura de equipamientos públicos, etc.
6- Certificación expedida por las Empresas de Servicios Públicos domiciliarios respectivas, sobre la existencia de las Redes de Servicios Públicos Domiciliarios de
Acueducto, Alcantarillado, Aseo-Recolección de RSU, Energía, Telecomunicaciones y Gas Natural.
7- Carta catastral del predio y de la(s) manzana(s) que contenga la información del área y código catastral expedida por el IGAC, y un Plano Urbanístico del
Municipio donde se pueda localizar exactamente el Terreno, el plan vial existente y las vías de comunicación que lo afecten.
8-Planos en AutoCad del predio , plano urbanistico del municipio donde se ubique el predio

9-Realizar tramite de actualizacion de areas y linderos ante el IGAC
10-Anexar Relacion de vecinos Colindantes

Revisar alturas de acuerdo a
EOT para ajustar la norma
urbana

Se debe hacer cambio de la
norma para este predio

Informe EPC
1- Cuenta con un punto de conexión al sistema de acueducto del casco urbano en tuberia de 2" a una distancia de cinco mts en la carrera 6 , Al sistema de alcantarillado del casco
urbano se identifico un pozo en la esquina de la carrera 6 con calle 9 que conduce a la PTAR del casco urbano , cuenta con postes de energia y con sus respectivos cableados

