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RESOLUC10N No.012  ̈DE MARZ0 28 DE 2016

L:CENC:A DE CONSTRUCCiON No 00‐ 005‐2016
REFERENCIA P,ON.No.0106-005-16

Porla cual se expide LICENCIA DE CONSTRUCCION,b可 o la mOdalidad de OBRA
NUEVA para el predio con cedula catastral No. 00-01¨ 0006‐0441‐801 denorninado
Lote U-17 con area de 3 145,30M2.,del ConiuntO Recreacional Campestre Mesa de
Yeguas,ubicado en la vereda EI Vergel zona rural del Municipio de Anapoirna.

EL SECRETAR10 DE DESPACHO
DE LA SECRETAR:A PARA EL DESARROLLOINTEGRAL

DEL MUNiCIP!O DE ANAPOIMA

En usos de sus facultades legales y en especiallas conferidas porla Ley 388 de 1997,

Ley 400 de 1997,Decreto Unico Reglamentario No. 1077 de 2015, Decreto 2218 del
18 de noviembre de 2015, los Decretos Municipales 072 de luni0 5 de 2001,083 de
diciembre 30 de 2002,114 de octubre 08 de 2012,Acuerdo lⅥ unicipal No.05 de 2007
y demas disposiciones reglamentarias:

CONSIDERANDO

Quei JUAN MANUEL RUIZ RODRIGUEZ Y BEATRIZ HELENA ACERO GALLEGO,
identificados respectivamente con las c6dulas de ciudadania Nos. 79.144.451 y
35.497.962 expedidas en Bo9otう ,D C i en calidad de titulares del predio,presentaron

el proyecto Arqulect6nico de UNA VIVIENDA RECREACIONAL CAMPESTRE A DOS
PLANTAS Y PISCINA, con un area de cOnstrucciOn general de 855,27 M2, y
solicnaron LICENCIA DE CONSTRUCC10N b司 o la mOdalidad de OBRA NUEVAl
para el Lote U-17 con area de 3.145,30M2., del ConiuntO Recreacional Campestre

Mesa de Yeguas, ubicado en la vereda EI Vergel zona rural del Municipio de
AnapoirYna,cuyos linderos estan contenidos en ia escrltura p口 b‖ ca No.3978 de1 23 de

diclembre de 2013 de la Notaria Cuarenta y Dos(42)del Circulo Notattal de Bogota,

D. C., al que le corresponde el Folio de Matricula lnmobiliaria No. 166‐ 61989 y la

cedula catastral No 00-01-0006-0441‐ 801

Que el predlo forma parte del ConiuntO Recreacional Campestre Mesa de Yeguas,
Loca‖zado en la vereda EI Vergel zona rural del Munlcipio de Anapoirna, aprobado
mediante Resoluci6n No.004 de 1994,altura perrllitida 2 pisOs y alt‖ lo,paramento de

construcc16n con aislarlllento anterior compuesto por una fratta de zOna ambiental de

7 00 metros y un antejardin de 12.00 metros, posterior de 5 00 metros para zona
ambiental y 7 metros para lardin, 10S alslarnientos laterales de 8.00 metros en cada

costado

Que el arquitecto BEN」 AMIN HIGUERA PINEROS, con matricula profesional No.
25700-42480 CND., en calidad de proyectista y la ingeniera civ‖  LUCIA DEL
ROSARIO ROJAS MONTENEGRO,con matttcula profesional No.25202-01992 CND.,
como calculista,han aceptado serlos responsables de los disenos presentados.

Que los planos presentados fueron aprobados por encontrarse de conforrnidad con las
Normas urbanisucas vigentes en el municipio y radicados baiO el P o N.No 0106-
005-16

Que se han pagado los lmpuestos iИ unicipales causados por este derecho rnediante el

Comprobante Nota Bancaria No 2016000150 de fecha 28 de marzo de 2016, por un
valor de CA丁ORCE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS
($14.780500,00)PESOS M/CTE
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REsoLUcroN No. 012 - DE MARzo 28 DE 2016

LtcENcrA DE coNSTRUcctoN No oo-oo5-2016
REFERENCIA p.O.N. No. 0106_005_16

RESUELVE
ARTlcuLo PRIMERO- -' Aprobar el proyecto arquitectonico referido y concederLICENC|A DE coNsrnucbrOru bajo ra mooarioal Je oBrRA NUEVA. de UNAvlvlENDA RECREACIONAL cnnapedrRE A Dos pLANTAS y ptsctNA, con un 6reade construcci6n general de 855,27 M2., paraet t-ote u-i7 con Area de i.lis,solrAz.,del conjunto Recreacional campestre Mesa de yeguas, ubicado en la vereda ElVergel zona rural del-Municipio de Anapoima, cuyos linderos estdn contenidos en laescritura prjblica No.3978 del 23 de diciembreoezolioe ta Notarla cuarenta y Dos(42) del circulo tlo]a1i3] d-e Bogot6, D.c., al que tecoiresponde el Folio de Matrlculalnmobiliaria No. 166-619g9 y ta-ceoula catastrat r.ro. oo_or_0006-0441_g01.

La vivienda comprende, una construcci6n a dos plantas y piscina, constituida por lassiguientes 6reas de construccion:

Planta primer piso:
Segundo piso:
Terraza y zonas duras:
Piscina y jacuzzi:
Parqueadero y acceso:

295,55 metros cuadrados.
51,7 4 metros cuadrados.
80,77 metros cuadrados.

1 30,05 metros cuadrados.
297 ,16 metros cuadrados.
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ARTICULO SEPTIMO -. No debe ocuparse el espacio
construccion ni depositar escombros sobre este.
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DEp.ARTAMENTO D`
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RESOLUC:ON No.012 ‐ DE MARZ0 28 DE 2016

LICENC:A DE CONSTRUCCiON No 00¨ 005‐2016
REFERENCIA P.〇 .N.No.0106‐ 005-16

seguridad soclal y el Decreto Naciona1 2150 de 1995. lgualrnente debe pasar a este

Despacho una relaci6n del personal empleado.Se dara un plazO de 30 dias despuё s

de iniciada la obra para cumplir con estos requisitos, so pena de la revocatoria de la

licencia.

ARTICULO NOVENO― .Para dar trうmle a la Ley 14 de 1975,Decreto reglamenta百 o
523 de 1976 yla Ley 64 de 1993,que trata sobre la reglamentaci6n de profesi6n de
t6cnico constructor, se so‖ cita que el encargado,Adrninistrador, lngeniero,Arquitecto
o propietario de la obra a elecutar,emplee personal calificado con su correspondiente

matricula y licencia de tecnicO cOnstructor(maestros de obra)

ARTICULO DECIMO― .De conformidad con el Acuerdo Municipa1 009 de1 15 de mayo
de 1999 se fJa la Obligatoriedad de cumplirniento a toda persona natural o juridlca,de

contratar en cualquier obra de construcci6n o restauraci6n, sea pttb‖ ca o privada,
MANO DE OBRA LOCAL, es decir, trabaiadOres ottundos o domiciliados y con
residencia permanente en el Municipio de ANAPOIMA en el orden de1 50%como
minirno del requerido.

ParagrafO Pttmero:ESttA PROHIBIDO CONTRATAR PERSONAL MENOR DE EDAD,
salvo que se encuentre debidamente autottzado por la COMISARIA DE FAMILIA
MUNICIPAL.

ParagrafO sequndo: Las personas que se contraten para laborar en proyectos de
urbanismo yノo construcci6n, dentro de la ju百 sdicci6n del municipio de AnapOima,
deben estar debidamente documentados, es decir deben contar con cё dula de
ciudadania y certificado ludiCial vlgente,de los cuales el constructor responsable debe

tener una copia en una carpeta disponible en el sitio de la obra y que se presentara a

la autoridad competente en el momento que sea requerida,la no obseⅣ ancia de estas
recomendaciones acarreara sanciOnes contempladas en la Ley, que van desde lo
econ6rnico hasta el cierre de la obra.

ARttiCULO DЁCIMOPRIMERO―  La edricaci6n debera contar cOn las instalaciones,
sistemas e irnplementos de baio conSumO de agua, establecidos en la ley 373 de
1997.

ARTICULO DЁCIMOsEGUNDO― .De conformidad al Decreto OnicO Reglamenta百 o
1077 de 2015 Articulo 2 2.6.1.2.2.1,Paragraf0 1,el titular de la licencia esta ob‖ gado a
instalar dentro del predio un aviso de l,00 metro por 0 70 metro nlinirno, en lugar

visible a la via pttblica mas importante sobre la cual tenga frente la construcci6n que

haya sido obietO de la licencia,con ia siguiente indicaci6n:

・  Clase de LICENCIA
o  Nttmero y Autoridad que la expidi6

o  Direcci6n delinmueble.

o  Vigencia de la Licencia.

●  Uso,Area,A‖ura,Nttmero de unidades.

El aviso se instalara a mas tardar dentro de los cinco dias siguientes a la fecha de

expedici6n de la ncencia y debera perrnanecer durante todo el tiempo que dure la
obra

ARTICULO DECIMOttERCERO― .EI Itular se obliga a mantener en la obra La licencia
y los planos aprobados y exhibirlos cuando la autoridad competente los requiera.

ARTICULO DECIMOCUARTO‐ .La presente Licencia de Construcci6n ttge a partir de
la fecha de expedici6n y su vlgencia sera de VEINTICUATRO (24)MESES
prorrogables por una sola vez por un periodo adlcional de doce(12)rneseS COntados a

werw.a na poima -cund ina mar( a,gov.(o
d€5aro[ohqabanapoirnxurdinanranagorro
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RESOLUCioN No.012 ‐ DE MARZ0 28 DE 2016

LICENC:A DE CONSTRUCC!oN No Oo_oo5‐
2016

REFERENCIA P.〇 。N.No 01o6-005-16

partir de la fecha de su ttecutOria (Decret0 0nicO Reglamentari0 1o77 de 2015,

Articu10 2.2.6.1.2.4.1).

ParagrafO La solicituddepr6rroga debefOrmularsedillピ
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ARttICuLO DECIMoQUINTO_.El prediO queda suietO a la aplicaci6n de plusvalia.

AR丁iCuLO DECIMosEX丁○ _.EL INCUMPLIMIEN丁O DE Ct,ALQUIERA DE LASOBLIGAClONES ANttERIORES CAUSARA LA REVOcATORIA IDE LA LiCENCIA.

ARTiCuLO DECIMosEPTIMo_.cOntra la presente resoluci6n prOceden 10s recursOs

l斯留:こ∬島星『きL懸測
aleS pOdran hゎ rpone「 se dentrO de bs dnc0 6)dbs

)aclon.

NOT:F:QuESE Y CuMPLASE

Secretario de Despacho

Ⅷ LL:AM RODOLFO AR:AS CONZALEZ.SecrelanO Despach。
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