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RESOLUC:ON No.015  ̈DE ABR!L07 DE 2016

L:CENCIA DE CONSTRUCCiON No 00‐ 007¨2016
REFERENCIA P.〇 .N No.0106-182-15

Porla cual se expide LICENCIA DE CONSTRUCCION,baio la mOdalidad de OBRA
NUEVA para el predlo con cё dula catastral No.00-01-0006-0484-801 denorllinado Lote
Z…71 con area de 3.111,73M2.,del ConiuntO Recreacional Campestre Mesa de Yeguas,
ubicado en la vereda EI Vergel zona rural del Municipio de Anapoirna.

EL SECRETARIO DE DESPACHO
DE LA SECRETARIA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL

DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA

En usos de sus facultades legales y en especial las conferidas por la Ley 388 de 1997,
Ley 400 de 1997, Decreto Unico Reglamentario No. 1077 de2015, Decreto 2218 del18
de noviembre de 2015, los Decretos Municipales 072 de junio 5 de 2001, 083 de
diciembre 30 de 2002,114 de octubre 08 de 2012, Acuerdo Municipal No. 05 de 2007 y
dem6s disposiciones reglamentarias:

CONSIDERANDO
Que. JOSE MONTENEGRO OTALORA, identificado con la c6dula de ciudadania No.
80.418.245 expedida en BogotS, D. C., como Representante Legal de la Sociedad
INVERSIONES DE LA SABANA OCCIDENTAL SAS., SAOC SAS., con Nit.
900.793.454-7 y MYRIAM LEONOR OTALORA DE MONTENEGRO, identificada con
cedula de ciudadania No. 41.610.599 expedida en Bogot6, D. C.; en calidad de titulares
del predio, presentaron el proyecto Arquitectonico de UNA VIVIENDA RECREACIONAL
CAMPESTRE A DOS PLANTAS Y PISCINA, con un 6rea de construcci6n general de
1.397,65 M2., y solicitaron LICENCIA DE CONSTRUCCION bajo la modalidad de
OBRA NUEVA, para el Lole Z-71 con 6rea de 3.1 11,73 M2., del Conjunto Recreacional
Campestre Mesa de Yeguas, ubicado en la vereda ElVergelzona rural del Municipio de
Anapoima, cuyos linderos estdn contenidos en la escritura p0blica No. 3998 del22 de
julio de 2015 de la Notaria Setenta yTres (73) del Circulo Notarial de Bogot6, D. C., al
que le corresponde el Folio de Matricula lnmobiliaria No. 166-75764 y la C6dula
Catastral No. 00-01 -0006-0484-801 .

Que el predio forma parte del Conjunto Recreacional Campestre Mesa de Yeguas,
Localizado en la vereda El Vergel zona rural del Municipio de Anapoima, aprobado
mediante Resoluci6n No.004 de 1994, altura permitida 2 pisos y altillo, paramento de
construcci6n con aislamiento anterior compuesto por una franja 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 jardin, los aislamientos laterales de 8.00 metros en cada
costado.

Que el arquitecto RICARDO JIMENEZ DURANA, con matricula profesional No.
A25132001-79787414, en calidad de proyectista-constructor y el ingeniero civil
SANTIAGO CORTES SAENZ, con matricula profesional No. 25202-097251 CND., como
calculista, han aceptado ser los responsables de los diseffos presentados y de las obras.

Que los planos presentados fueron aprobados por encontrarse de conformidad con las
Normas urbanisticas Vigentes en el municipio y radicados bajo el P.O.N. No. 0106-182-
15.

Que se han pagado los lmpuestos Municipales causados por este derecho mediante el
Comprobante Nota Bancaria No. 2016000191 de fecha 07 de abril de 2016, por un valor
de VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS DIECISITE MIL TRESCIENTOS
ctNCUENTA ($24.91 7.350,00) PESOS M/CTE.

www.anapoima― cundinamarca.9ov.C。
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RESoLUctoN No. 01s - DE ABR|L oz DE 2016

LtcENcrA DE coNSTRUccroN No oo-oo7-2016
REFERENCTA p.O.N. No. 0106-182_1S

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO -. Aprobar el proyecto arquitectonico referido y concederLICENCIA DE CONSTRUCCION bAJO IA MOOATiOIJ OL OEEA NUEVA. dE UNAvlvlENDA RECREACIONAL cnupeSrRE A Dos pLANTAS y ptsctNA, con un 6reade construcci6n generar de 1.397,65 M2., para et toti i-.21 con 6rea de s.llr,ls vz.,del conjunto Recreacional campestre Mesa oe yeguas, ubicado en la vereda ElVergelzona rural del Municip^io de Anapoima, cuyos linde-ros est6n contenidos en la escrituraptiblica No' 3998 del22 de julio de 2015 de la Notarla setenta y Tres (73) del circuto
f9l"tgl9" Bogotd, D 9, al que le corresponde el Folio de Matricula lnmobitiaria No.166-75764 y ta c6dura catastrar No. 00-01-0006-0484-8bi.

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

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

429,7 5 metros cuadrados.
17 0,45 metros cuadrados.
427,10 metros cuadrados.
1 24,85 metros cuadrados.
245,50 metros cuadrados.

ヘ

AR丁iCULO sEGUNDO― .Reconocer comO Titular de la‖ cencia OtOrgada por el presente
Acto administrat市 O a JOsE MONTENEGRO OTALORA,idenlncado con la c6dula de
dudada雨a NQ 80418245 expedda en BOgOta D.Cり cw8t:ξ

溜 ぎ獣 ど 制 fヽ据
Sociedad lNVERS10NES DE LA SABANA OcclDENttA
900793.454-7 y MYRIAM LEONOR OTALORA DE MoNttENEGRO,iden‖

lcada concedda de dudada雨a NQ綱 .釧 Q599 expedda en譜
麗 bttL話ィ現 7:翔曜 :

RICARDO JIMENEZ DURANA,con matttcula prOfesionall
calidad de prOyectista― constructOr y elingeniero c市il sANTIAGO CoRttES SAENZ,con
matricula prOfesional No 25202-097251 CND.,cOmo calculista,han aceptadO ser10s
responsables de 10s disenos presentados y de las Obras.

AR丁ICULO TERCERO― .El propieta画 0 0 cOnstructor respOnsable de la obra,debe“
cump‖ r cOn 10 estipulado en la Ley 1209 de 2008 en cuantO a la cOnstrucci6n y
protecci6n de las piscinas.

IIttR:階]乳Ъ尾記T警需:lc器滉‖嘗晰:ぽ::1牌鍵憎寵ll潔臨鼻き
評嵐lt器ょ

T3慮
肥l:『1鼎躙l∬智l:‖L::rttr常

『
1∫1《:駅F::contravenci6n a lo anteriOr incurrirう en la sanci6n prevista

104.

ARTICuLO sEXTo_ se autoriza la cOnexi6n de 10s seⅣ
iciOs pttblicOs viables en el

sector.

Paragraf。:Los propletattOs se Obligan a cOnstruir un tanque de almacenamientO de
aguas lluvias de 27 M3.,el cual conserva una relac16n de l,oo Al13 pOr cada 15,00M2

de area cOnstruida,cOmo rninirno 1 5,001И
3.,cuandO la construcci6n no sObrepasa los

100M2., el tratarnientO de aguas lluvias debera ser con baiantes a un filtro previo al

tanque y elrebOce a la calzada.

AR¬cuLO sEP¬ Mo.No詣
乳 :ζ鵠『 :晶 .eSpadO pttЫ

cO cOn Юs materittes deconstrucci6n ni depOsitar escl
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RESOLUCiON No.015 ‐ DE ABRIL 07 DE 2016

L:CENC:A DE CONSTRUCC10N No 00‐ 007‐2016
REFERENCIA P.O.N No 0106-182-15

ARTICULO OCTAVO―  El personal a emplear en la obra se debe ailiar a una enJdad
promotora de salud(EPS), segttn lo establecido en el articulo 28 de la Ley 100 de

seguridad social y el Decreto Naciona1 2150 de 1995 1gualrnente debe pasar a este

Despacho una relaciOn del personal empleado.Se dara un plazo de 30 dias despu6s de

iniciada la obra para cump‖ r con estos requisitos, so pena de la revocatoria de la

‖cencia.

ARTICULO NOVENO‐ .Para dartramne ala Ley 14 de 1975,Decreto reglamentaHo 523
de 1976 yla Ley 64 de 1993,que trata sobre la reglamentaci6n de profesi6n de tё cnico

constructor, se solicita que el encargado, Adrninistrador, lngeniero, Arquitecto o
propietario de la obra a elecutar, emplee personal calificado con su correspondiente

matrlcula y licencia de tё cnico constructor(maestros de obra)

ARTICULO DECIMO― .De conformidad con el Acuerdo Munlcipa1 009 de1 15 de mayo
de↑ 999 se fJa la Ob‖ gatoriedad de cump‖ nliento a toda persona natural o juridica,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 minimo del
requerldo

ParaqrafO Pttmero:ESTA PROHIBIDO CONttRATAR PERSONAL MENOR DE EDAD,
salvo que se encuentre debidamente autottzado por la COMISARIA DE FAMILIA
MUNICIPAL

Parうorafo Sequndo: Las personas que se contraten para laborar en proyectos de
urbanismo y/o construcci6n,dentro de la luttSdiCci6n del municipio de Anapoima,deben

estar debidamente documentados,es decir deben contar con c6dula de ciudadania y
certificadoludiCial vigente,de los cuales elconstructorresponsable 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
econ6rlllco hasta el cierre de la obra.

AR丁ICULO DECIMOPRIMERO― .La edricaci6n debera contar cOn las lnstalaciones,

slstemas e implementos de bttO COnsumo de agua,establecidos en la ley 373 de 1997

AR丁ICULO DECIMOSEGUNDO― .De conformidad al Decreto Unico Reglamenta百 o
1077 de 2015 Articulo 2.2.6.1.2.2.1,Paragraf0 1,el titular de la licencia estう ob‖gado a
instalar dentro del predio un aviso de l,00 rnetro por O.70 rlnetro rninirno,en lugar visible

a la via pttblica rnas lmpOrtante sobre la cualtenga frente la construcci6n que haya sido

ObietO de la licencla,con la siguiente indlcaci6n:

e Clase de LICENCIA.

・   Nttmero y Autoridad que la expidi6
o  Direcci6n delinmueble.

・   Vigencia de la Licencia

o  Uso,Area,A‖ ura,N口 mero de unidades.

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

expediciOn de la licencia y debera perrnanecer durante todo eltiempo que dure la obra

ARTICULO DECIMO丁 ERCERO― Eltlular se obliga a mantener en la obra La llcencia
y los planos aprobados y exhibirlos cuando la autoridad competente los requiera.

ARTICULO DECIMOCUAR丁 ○ ―.La presente Licencia de Construcci6n ttge a partir de

la fecha de expedici6n y su vigencia sera de VEIN丁 ICUAttRO(24)MESES prorrogables
por una sola vez por un periodo adicional de doce(12)rneseS COntados a partir de la

www,anap。 !ma‐ cundinamarca.gov.co
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RESOLUC:ON No.015 口 DE ABR!L07 DE 2016

LICENC:A DE CONSTRUCC:ON No 00‐ 007‐2016
REFERENCIA P.0。 N.No.0106… 182-15

fecha de su eiecutOtta (Decreto Unico Reglamenta百 o 10717 de 2015, Articulo
2.2.6.1.2.41).

ParagrafO. La solicitud de prOrroga debe forrrlularse dentro de los treinta(30)dias

calendario, anteriores al vencinniento de la respectiva llcencia, siempre que el
urbanizador o constructor responsable certifique la iniciaci6n de la obra.

ARTICULO DECIMOQUINTO¨ .El predio queda suletO a la aplicaci6n de plusvalia

AR丁 ICULO DECIMOSEX丁○ .̈EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS
OBLIGAC10NES ANttERIORES CAUSARA LA REVOCATORIA DE LA LICENCIA.

ARTiCULO DECIMOSEPTIMO― .Contra la presente resoluci6n proceden los recursos

otorgados porla ley,los cuales podran interponerse dentro de los cinco(5)dias hab‖ es

sigulentes a su notificaci6n.

NO丁:F:QUESE Y CUMPLASE

W:LL:AM R OLFO AR:AS GONZALEZ
Secretario d Despacho

冊器用:艇認:l∬‖鑑謂蠍 瞼
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