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RESOLUCION No. 034 DE MAYO 25 DE 2016

LICENCIA DE CONSTRUCCION No. OO-019-2016
REFERENCIA P.O.N. 021 1-01 6-1 6

Por la cual se expide LICENCIA DE CONSTRUCCION, bajo la modalidad de OBRA
NUEVA, para el predio identificado con c6dula catastral No. 00-02-0011-1185-000, con
drea de terreno 59.1 92,00 M2., denominado Lote A - El Porvenir, ubicado en la Vereda
La Chica, zona rural del Municipio de Anapoima.

EL SECRETARIO DEL DESPACHO
DE LA SECRETARIA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL

DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA, CUNDINAMARCA

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

demSs disposiciones reglamentarias.

CONSIDERANDO

Que CAMILO ARMANDO SANCHEZ ORTEGA, identificado con la c6dula de ciudadania
No. 79.149.347, expedida en Bogot6, D. C., en calidad de titular del predio, presento un

proyecto Arquitectonico de UNA VIVIENDA CAMPESTRE A UNA PLANTA, PISCINA Y

irnnOUgnDERO, con un 6rea de construcci6n general de 1.433,04 M2., y solicito

L|CENC|A DE CONSTRUCCIoN bajo la modalidad de OBRA NUEVA, para el predio

identificado con c6dula catastral No. 00-02-0011-1185-000, con 5rea de 59.192,00 M2.,

denominado Lote A - El Porvenir, ubicado en la Vereda La Chica, zona rural del

Municipio de Anapoima, cuyos linderos est6n contenidos en la escritura ptiblica No. 460

del 14 de mazo de 2016 de la Notaria Setenta y Siete (77) del Circulo de Bogot6, D. C.,

al que le corresponde el Folio de Matricula lnmobiliaria Nos. 166-98915.

Que el predio forma parte de lazona rural del municipio, localizado sobre eje vial VPR

(Via de Penetraci6n Rural) con retroceso de 15,00 metros mlnimo del eje de calzada,

paramento de construccion con aislamiento anterior, posterior y laterales de 5,00 metros

minimo, altura permitida dos pisos y altillo.

eue el arquitecto LUIS FELIPE RUPERTO RESTREPO GOMEZ, con matrlcula

profesional i.lo. 25700-19671 , en calidad de proyectista - constructor, y el lngeniero Civil

JORGE IGNACIO SEGURA FRANCO con matrlcula profesional No. 6491 CND., en

calidad de calculista; se hacen responsables de los disefios presentados y de la obra.

eue los planos presentados fueron aprobados por encontrarse de conformidad con las

Normas urbanlsticas Vigentes en el municipio y radicados bajo el P.O.N. 0211-016-16'

eue se han pagado los lmpuestos Municipales causados por este derecho_ mediante el

Comprobante liota Bancaiia No. 2016000269 de fecha 17 de mayo de 2016, por un

valor de VEINTIUN MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL

SETECIENTOS ($21.759.700,00) PESOS M/CTE.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO -. Aprobar el proyecto arquitect6nico referido y conceder

LICENCIA DE CONSTRUCbION bajo la modalidad de OBRA NUEVA de UNA

VIVIENDA CAMPESTRE A UNA PLANTA, PISCINA Y PARQUEADERO, CON UN 6TCA

de construcci6n general de 1.433,04M2., parael predio identificado con c6dula catastral

No. 00-02-0011-1185-OOO, con 6rea de 59.192,00 M2., denominado Lote A - El

www,ana poi me -cun dl n am e rte.goY"co
@
r.r[€ ? a 3-36sS993436 E(t' 124-l?5-126127

c6digo Po5trl 252640

srcr,*nlepeRe
EL DETARBOILO
INTE6f,AL

Pagina 1 de 4



一（｝一］中一｝サ一̈

RESOLUCION No. 034 DE MAYO 25 DE 2016

LICENCIA DE CONSTRUCCTON No. OO-019-2016
REFERENCIA P.O.N . 021 1-016-16

Porvenir, ubicado en la Vereda La Chica , zona rural del Municipio de Anapoima, cuyos
linderos est6n contenidos en la escritura ptiblica No. 460 del 14 de marzo de 2016 de la
Notarla Setenta y Siete (77) del Circulo de BogotS, D. C., al que le corresponde el Folio
de Matricula lnmobiliaria Nos. 166-98915.

La vivienda campestre comprende una edificaci6n a una planta, piscina y parqueadero,
constituida por las siguientes 6reas de construcci6n:

¨
Ｎ

bttSё tti10iON UN CANTIDAD
1 AREA CONSTRUCC10N CUBIERTA M2 543.95
2 AREA TERRAZAS Y ZONAS DURAS M2 264_84
3 AREA DE PISCINA Y JACUZZ:. M2 101135
4 ▲尽黙 DE PARQUEADERO Y ACCESO M2 522.90

AREA PRED:0 M2 59.1
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ARTICULO TERCERO― El propieta百o o cOnstructor responsable dざ la obra,debera
cump‖ r cOn lo estipulado en la LeM 1209 de 2008 en cuantO a la cOnstrucci6n y
protecci6n de las piscinas

ARTICULO CUARTO¨ .El propietario O cOnstructOr respOnsable de la obra,sOlicitara de
esta(Dficina una visita previa a la iniciaci6n con e1 0bietO de que se le fle el paramento.
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RESOLUC:ON No.034 - DE MAY0 25 DE 2016

L!CENC:A DE CONSTRUCC:ON No.00¨ 019¨2016
REFERENCIA P.O.N.0211-016-16

propletario de la obra a eiecutar, emplee personal calificado con su correspondiente

matricula y licencia de tё cnico constructor(maestros de obra).

AR丁lCULO DECIMO― .De conformidad con el Acuerdo Municipa1 009 de1 15 de mayo
de 1999 se fり a la Ob‖ gatoriedad de cumplirniento a toda persona natural o luridiCa,de

contratar en cualquier obra de construcci6n o restauraci6n,sea pttb‖ ca o privada,卜ЛAN(D
DE OBRA LOCAL,es decir,trabaiadOres ottundos o domiciliados y con residencia
permanente en el Municlpio de ANAPOIMA en el orden de1 50%como minimo del
requerldo

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

ParaOrafO sequndo: Las personas que se contraten para laborar en proyectos de
urbanismo yノ o construcci6n,dentro de la luriSdiCci6n del municipio de AnapOirna,deben

estar debidamente documentados,es decir deben contar con cё dula de ciudadania y
certificadoludiCial vigente,de los cuales el constructorresponsable 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 observancia de estas
recomendaciones acarreara sanciOnes contempladas en la Ley, que van desde lo
econ6rnico hasta el cierre de la obra

AR丁ICULtt DЁCiMOPRIMERO― .La edificaci6n debett contar con las instalaciones,
sistemas e lmplementos de baiO COnsumo de agua,establecidos en la ley 373 de 1997

ARTICULO DECIMOSEGUNDO―  De conformidad al Decreto Unico Reglamentano
1077 de 2015 Articulo 2.2.61221,Paragraf0 1,el titular de la licencia esta ob‖ gadO a
instalar dentro del predio un aviso de O,7 rnetro por O.50 rnetro rninirno,en lugar visible

a la via pttb‖ ca rnas impOrtante sobre la cualtenga frente la construcci6n que haya sido

ObletO de la licencia,con la siguiente indicaci6n:

o Clase de LICENCIA.
o  Nttmero y Autoridad que la expidi6.

o  Direcci6n delinmueble.

o  Vlgencia de la Licencia.

●  Uso,Area,ALura,Nttmero de unidades

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

expedici6n 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 licencia

y los planos aprobados y exhibirlos cuando la autoridad competente los requiera.

ARTICULO DECIMOCUARttO― .La presente Licencia de Construcci6n ttge a partir de

la fecha de expedici6n y su vigencia sera de VEINTICUATRO(24)MESES prorrogables
por una sola vez por un periodo adicional de doce(12)rrleSes contados a partir de la

fecha de su eiecutOria (Decreto Unico Reglamentario 1077 de 2015, Articulo
2.2.6.1.2.4.1).

ParagrafO La solicitud de pr6rroga debe forrnularse dentro de los treinta(30)dias
calendario, anteriores al vencirniento de la respectiva licencia, siempre que el
urbanizador o constructor responsable certifique la iniciaci6n de la obra

ARTICULO DECIMOQUINTO― .El predio queda suletO a la aplicaci6n de plusvalia.
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RESOLUC:ON No.034 - DE MAY0 25 DE 2016

LiCENCIA DE CONSTRUCC:ON No.00‐ 019…2016
REFERENCIA P,O.N.0211-016-16

ARTICULO DECIMOSEXTO―.EL INCUMPLIMIENTO DE C)UALQUIERA DE LAS
OBLIGAC10NES ANTER10RES CAUSARA LA REVOCAttORIA 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
siguientes a su notificaci6n

NOT:FIQUESE Y CUMPLASE
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W:LLiAttLイ(f:lFOAR:AS GONZALEZ
Secretario de Despacho
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