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MINUTA DE LINDEROS: GLOBO MAYOR 
 

Área del globo de terreno: Cuatrocientos ocho mil quinientos cincuenta y 
ocho metros cuadrados (408.558 mts2).  
 
Costado Norte entre referencias 86 y 87: En línea recta y longitud de 92 
metros, linda con el barrio Villa Alegría. Entre referencias 87 y 88 en línea 
quebrada y longitud  de 247 metros, linda con la urbanización Kennedy. Entre 
referencia 88 y 89 en línea quebrada y longitud de 179 metros, linda con el 
barrio Balcones del Kennedy. Entre referencia 89 y 90 en línea quebrada y 
longitud de 44 metros, linda con el barrio Balcones del Kennedy. Entre 
referencia 90 y 91 en línea quebrada y longitud de 68 metros, linda con el 
barrio Balcones del Kennedy. Entre referencia 91 y 92 en línea quebrada y 
longitud de 169 metros, linda con terreno de Ramiro Quintero. Entre 
referencia 92 y 93 en línea quebrada y longitud de 170 metros, linda con 
terreno de Ramiro Quintero. Entre referencia 93 y 94 en línea quebrada y 
longitud de 202 metros, linda con terreno de Domingo Morales. Entre 
referencia 94 y 95 en línea quebrada y longitud de 138 metros, linda con la 
urbanización Kennedy. Entre referencia 95 y 96 en línea quebrada y longitud 
de 352 metros, siguiendo el límite de la vía, linda con la urbanización Tejar 
Norte 2.  
 
 
Costado Oriental entre referencia 96 y 97: En línea quebrada y longitud de 
27 metros, siguiendo el límite de la vía, linda con  la Urbanización Tejar Norte 
2. Entre referencia 97 y 98 en línea quebrada y longitud de 210 metros. Linda 
con la Urbanización Tejar Norte. Entre referencia 98 y 99 en línea quebrada y 
longitud de 157 metros. Linda con la Urbanización Tejar Norte. Entre 
referencia 99 y 100 en línea quebrada y longitud de 213 metros, linda con la 
Urbanización Tejar Norte. Entre referencia 100 y 101 en línea quebrada y 
longitud de 35 metros, linda con el Parque Tejar Norte. Entre referencia 101  
y 102 en línea recta y longitud de 18 metros. Linda con el Parque Tejar Norte.  
 
 
Costado Sur entre referencia 102 y 103: En línea quebrada y longitud de 189 
metros, siguiendo el límite de la vía, linda con el barrio Minuto de Dios. Entre 
referencia 103 y 104 en línea quebrada y longitud de 233 metros, siguiendo el 
límite de la vía, Linda  con el barrio María Paz. Entre referencia 104 y 105 en 
línea quebrada y longitud de 86 metros, siguiendo el límite de la zona de 
parqueo y vía,  linda con el barrio María Paz. Entre referencia 105 y 106 en 
línea recta y longitud de 35 metros, siguiendo el límite de la vía, linda con el 
barrio María Paz. Entre referencia 106 y 9 en línea quebrada y longitud de 307 
metros, linda con el barrio María Paz.  
 
 
 



MINUTA DE LINDEROS: DEL PROYECTO CAMPO 

MADRID ( BETANIA)  

 

Elaboro | Gilberto López Díaz 

  2 

 

 
 
Costado Occidental entre referencia 9 y 63: en línea quebrada y longitud de 
127 metros, linda con Villas de San Ignacio Sector Babaría, Entre referencia 63 
y 62 en línea quebrada y longitud de 32 metros, linda con Villas de san Ignacio 
Sector Babaría. Entre referencia de 62 y 61 en línea quebrada y longitud de 25 
metros, linda con Villas de San Ignacio Sector Babaría, Entre referencia 61 y 
39 en línea quebrada y longitud de 406 metros, linda con Villas de San Ignacio 
Sector Babaría, Entre referencia 39 y 38 en línea quebrada y longitud de 58 
metros, linda con Villas de San Ignacio Sector Babaría, Entre referencia de 38 
y 8 en línea recta y longitud de 169 metros, linda con Villas de San Ignacio 
Sector Babaría, Entre referencia 8 y 84 en línea recta y longitud de 95 metros, 
linda con el terreno de los hermanos Abril. Entre referencia 84 y 85 en línea 
quebrada siguiendo la corona de talud tiene una  longitud de 209 metros, 
linda con el terreno de los hermanos Abril. Entre referencia 85 y 86 en línea 
quebrada y longitud de 233 metros, linda con la Urbanización Ingeser.  
 
 
 
 

MINUTA DE LINDEROS: GLOBO CAMPO MADRID 
 

Área del globo de terreno: Sesenta y dos mil doscientos veinte y nueve 
metros cuadrados (62.229 mts2).  
 
Costado Norte entre referencias 91 y 92: En línea quebrada y longitud  de 
169 metros, linda con el terreno de Ramiro Quintero. Entre  referencia 92 y 
107 en línea quebrada y longitud de 156 metros, linda con el globo mayor del 
cual se va a segregar.  
 
Costado Oriental entre referencia 107 y 108: en línea quebrada y longitud 
de 298 metros, linda con el globo mayor  del cual se va a segregar.    
 
Costado Sur entre referencia 108 y 109: En línea recta y longitud de 217 
metros, linda con el globo mayor de la cual se va segregar.  
 
Costado Occidental entre referencia 109 y 91: en línea quebrada y longitud 
de 251 metros, linda con el globo mayor de la cual se va a segregar. 
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MINUTA DE LINDEROS: SALDO 
 

Área del globo de terreno: Trescientos cuarenta y seis mil trescientos veinte 
y nueve metros cuadrados (346.329 mts2).  
 
Costado Norte entre referencias 86 y 87: En línea recta y longitud de 92 
metros, linda con el barrio Villa Alegría. Entre referencias 87 y 88 en línea 
quebrada y longitud de 247 metros, linda con la urbanización Kennedy. Entre 
referencia 88 y 89 en línea quebrada y longitud de 179 metros, linda con el 
barrio Balcones del Kennedy. Entre referencia 89 y 90 en línea quebrada y 
longitud de 44 metros, linda con el barrio Balcones del Kennedy. Entre 
referencia 90 y 91 en línea quebrada y longitud de 68 metros, linda con el 
barrio Balcones del Kennedy. Entre referencia 91 y 109 en línea quebrada y 
longitud de 251 metros, linda con el predio Campo Madrid. Entre referencia  
109 y 108 en línea recta y longitud de 217 metros, linda con el predio Campo 
Madrid. Entre referencia 108 y 107 en línea quebrada y longitud de 298 
metros, linda con el predio Campo Madrid. Entre referencia 107 y 92 en línea 
quebrada y longitud de 156 metros, linda con el predio Campo Madrid. Entre 
referencia 92 y 93 en línea quebrada y longitud de 170 metros, linda con 
terreno de Ramiro Quintero. Entre referencia 93 y 94 en línea quebrada y 
longitud de 202 metros, linda con terreno de Domingo Morales. Entre 
referencia 94 y 95 en línea quebrada y longitud de 138 metros, linda con la 
urbanización Kennedy. Entre referencia 95 y 96 en línea quebrada y longitud 
de 352 metros, siguiendo el límite de la vía, linda con la urbanización Tejar 
Norte 2.  
 
 
Costado Oriental entre referencia 96 y 97: En línea quebrada y longitud de 
27 metros, siguiendo el límite de la vía, linda con  la Urbanización Tejar Norte 
2. Entre referencia 97 y 98 en línea quebrada y longitud de 210 metros. Linda 
con la Urbanización Tejar Norte. Entre referencia 98 y 99 en línea quebrada y 
longitud de 157 metros. Linda con la Urbanización Tejar Norte. Entre 
referencia 99 y 100 en línea quebrada y longitud de 213 metros, linda con la 
Urbanización Tejar Norte. Entre referencia 100 y 101 en línea quebrada y 
longitud de 35 metros, linda con el Parque Tejar Norte. Entre referencia 101  
y 102 en línea recta y longitud de 18 metros. Linda con el Parque Tejar Norte.  
 
 
Costado Sur entre referencia 102 y 103: En línea quebrada y longitud de 189 
metros, siguiendo el límite de la vía, linda con el barrio Minuto de Dios. Entre 
referencia 103 y 104 en línea quebrada y longitud de 233 metros, siguiendo el 
límite de la vía, Linda  con el barrio María Paz. Entre referencia 104 y 105 en 
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línea quebrada y longitud de 86 metros, siguiendo el límite de la zona de 
parqueo y vía,  linda con el barrio María Paz. Entre referencia 105 y 106 en 
línea recta y longitud de 35 metros, siguiendo el límite de la vía, linda con el 
barrio María Paz. Entre referencia 106 y 9 en línea quebrada y longitud de 307 
metros, linda con el barrio María Paz.  
 
 
 
 
 
Costado Occidental entre referencia 9 y 63: en línea quebrada y longitud de 
127 metros, linda con Villas de San Ignacio Sector Babaría, Entre referencia 63 
y 62 en línea quebrada y longitud de 32 metros, linda con Villas de san Ignacio 
Sector Babaría. Entre referencia de 62 y 61 en línea quebrada y longitud de 25 
metros, linda con Villas de San Ignacio Sector Babaría, Entre referencia 61 y 
39 en línea quebrada y longitud de 406 metros, linda con Villas de San Ignacio 
Sector Babaría, Entre referencia 39 y 38 en línea quebrada y longitud de 58 
metros, linda con Villas de San Ignacio Sector Babaría, Entre referencia de 38 
y 8 en línea recta y longitud de 169 metros, linda con Villas de San Ignacio 
Sector Babaría, Entre referencia 8 y 84 en línea recta y longitud de 95 metros, 
linda con el terreno de los hermanos Abril. Entre referencia 84 y 85 en línea 
quebrada y longitud de 209 metros, linda con el terreno de los hermanos 
Abril. Entre referencia 85 y 86 en línea quebrada y longitud de 233 metros, 
linda con la Urbanización Ingeser.  
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Coordenada Predio Mayor 

 
Ref.     Norte      Este 
 
9  1282362.58  1103248.39 
63  1282484.82  1103224.74 
62  1282513.80  1103228.22 
61  1282535.56  1103217.93 
39  1282852.16  1103357.04 
38  1282910.01  1103359.65 
8  1283073.49  1103356.89 
84  1283088.55  1103450.63 
85  1283283.40  1103428.27 
86  1283471.64  1103538.66 
87  1283400.26  1103597.05 
88  1283181.20  1103691.97 
89  1283133.55  1103519.98 
90  1283095.49  1103542.49 
91  1283032.48  1103565.53 
92  1282928.95  1103665.53 
93  1282986.18  1103825.12 
94  1282854.36  1103916.04 
95  1282738.68  1103878.29 
96  1282485.49  1104088.78 
97  1282482.17  1104063.15 
98  1282626.68  1103916.47 
99  1282550.79  1103839.82 
100  1282424.23  1103969.10 
101  1282394.13  1103978.07 
102  1282378.32  1103970.46 
103  1282368.31  1103803.27 
104  1282478.36  1103599.41 
105  1282498.88  1103521.22 
106  1282514.55  1103489.76 
107  1282900.01  1103803.79 
108  1282660.42  1103654.71 
109  1282795.60  1103485.36 
 


