
MUNICI円 OD[ANAPOIMA
SECRETARIAPARA ELDESARROLLOINTEGRAL

RESOLUC10N No.009- DE ENER0 27 DE 2017

LICENC:A DE CONSTRUCC:ON No.00¨007‐2017

REFERENC:AP.0.N 0208ぃ 115‐16

Porla cual se Aprueba el Proyecto ArquttectOnico de UNA VIVIENDA CAMPESTRE
A UNA PLA卜 !TA,para el predio identificado con la c6dula catastra1 00-02-0008-0213-

000, predio denorninado EL SILEN(〕 |○ , con area de terreno de ll.200,00 M2.,
ubicado en la vereda San Antonio,zona rural del Municiplo de Anapoirna.

EL SECRETAR10 DE DESPACHO
DE LA SECRETAR:A PARA EL DESARROLLO INTEGRAL

DEL MUN:C:P:O DE ANAPO:MA,CUND:NAMARCA

En usos de sus facultadeslegales y en especiallas conferldas porla Ley 388 de 1997,

Ley 400 de 1997,Decreto Unico Reglamentario No.1077 de 2015,Decreto 2218 de
2015,los Decretos Municipales 072 deluni0 5 de 2001,083 de diciembre 30 de 2002,

114 de octubre 08 de 2012, Acuerdo Municipal No. 005 de 2007 y demas
disposiciones reglamentariasi

CONSiDERANDO

Que elsenor MIGUEL ARCANGEL DE POMBO ESPECHE,idenlicado con la cё dula

de ciudadania No.79.295.293 expedida en Bogota,D.C.,en calidad de apoderado de
la soliclud,donde LAZARUS INTERNATIONAL GROUP INC.,identticada con la
Flcha No.631306, present6 un proyecto Arqunect6nico de UNA VIVIENDA
CAMPESTRE A UNA PLANTA,con area de construcci6n general de 829,22M2.,y
solic16 LICENCIA DE CONSTRUCCION,baio la mOdalidad de OBRA NUEVA,para
el predio identificado con la cё dula catastra1 00-02-0008-0213‐ 000, con area de

terreno de ll.200,00M2., denominado EL SILENCIO, ubicado en la vereda San
Antonlo,zona rural del Municipio de Anapoirna,cuyos llnderos estan contenidos en

la escritura pttb‖ ca No.432 de1 26 de rnarzo de 2014,de la Notaria Veintisё is(26)de

Bogota,D.C.:al que ie corresponde el Folio de lИ atricula lnmob‖ iaria No.166-46280

Que el predio forrna parte de la zona rural del municipio,loca‖ zado sobre Vial VPR

de Penetraci6n Rural,con retroceso de 15,00 rrletros del eie de calZada al paramento

del predio, con aislarniento posterior y laterales de 5 00 metros rninirnos, altura
perrnitida 2 pisOs y alt‖ lo.
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MUNICIP10D[ANAPOIMA
SECRETARIAPARA ELDESARROLLOINTEGRAl_

Que mediante AUTO DRttE No.1526 de fecha 03 de noviembre de 2016 1a
Corporaci6n Aut6noma RegiOnal de C‖

』卑::17・::e活 ∬ もJlttlit」

ulelllli管
:tecnicO donde especifica que 10s vertirn

acuerdO cOn lo establecidO en el articulo 2.2.3.35.l del Decrelo 1076 de 2015,se

hace necesariO tener en cuenta el ‖nearniento de la Circular SJuR No.
201214100319,mediante la cual se rnanifest6 1o siguiente:“

Verlin7′e″rOs a′ s″e′o「 .…

aυρ9υe ra ρO′切a cοηle″ρra ra ροsゎilidad de νθttimわηlos a′ sυero伯″ ィっ y ra
わ爾ltrac′6η de res′dυοs〃lυ′σοS aノ sυe′O asOcliado a υη acυ〃bro存ン■3の,oυarmeηね
sりerO a υη ρem′sο de1/ettim′e″ォοQ′as so′′c″υdes de esfa r7altrra′eza gυθ ρreser71e″
aηle ra cハ R ηο ροd“ρ fram〃 arseわ asra la17rO eノ 几イルフたrerliO〃e ra lrespec″ya ηοrma de
1/e■im′eηォο.De accJerdo cοr7ノO aηrerrο 4′as sοノ′c〃υdes de1/θ ttim′er7`O arSυ eノo debettη
17egarSe.

Er7 ιOdO casο, deberd ad1/θ rirse a ′。s rinferesados 9υe r70 ρOdrar7 eFecfυ arse

駆悧棚 搬冦&=な」%鵬窓
be“η bυSCarわs"洸ηes 9υeわρθ綱〃aη
ηオ0,sわ 9υθ′e sea dabノea′a CAR atrrο″zar

:濡f%雪協ぶら写3総朋霧藉 s貨附こ蹴 府聞ォ」
O cOmO′ηedlio ρara υJ7 acυ〃bro sυ bre“ ήθο."

Que el arquitecto WILSON MOLANO PEREZ, con matricula profesional  No.

鰯 :讐鮮酔蔀罫1驚〉研u dlギ潮lc認粽留鷺|ヽデ
del diseno estructural, quienes se hacen

respOnsables de 10s disenos presentados.                                 .

::ヽ躙 」ξ誂 :織 期 :」欄 Ъ「 薔喘 ]1落∬ ι璃 肥 冨 :L器 冒喫 Wa:州
115-16.

:輛鷲踊:¶譜l鮒鰤織W;職
繋 難 iま芋 場 71[un valor de ONCE MILLONES CUAttF

さ柵馴翼配ざ∬5器棚儡霧ゼ橋蒲品:瑞鰐:憚valor de ttRES MILLONES TRESCIEN丁 ○
CINCUENttA(S3.351.850,00)PESOS M/CTE.

RESUELVE

淵器 [1祠酬 Tau出
∬棚寵:毬鰊 鸞solic性6 LiCENCIA DE CONSttRUCCION,
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MUNICI副 OD[ANAPOIMA
SECRETARIAPARA ELDESARROLLOINTEGRAL

el prediO identificado con la cedula catastral oo_o2-0008-0213-000, con area de

terreno de ll.200,00 M2., denominadO EL SiLENCiO, ubicado en la vereda san

肥 乳 酬 網 謂 樫 帽 呪 星 織 臨

:藷 J‖驚 勇 れ『 樫 姫 鮮
Bogota,D.C.,al que le corresponde el Fo‖

La construcci6n comprende una vivienda a una planta,cOn las slguientes areas de

construcci6ni

`颯

期榊驚熙暑難樹増簑1鮮端:蕊ギ
de LAZARUS INTERNAT10NAL GROUP

INC.lidentricada con la Ficha No.631306,alarqulecto WILSON MOLANO PEREZ,
con matricula profesional No.A221952011‐ 79876504, en calidad de avalador del
disenO arqukect6nico y el ingeniero civil WILLIAM RODRIGUEZ ROMERO, con‐
matricula profesiOnal No. 25202‐ 41809 CND。 , en calidad avalador del diseno
estructural,qulenes se hacen respOnsables de 10s disenOS presentados.

ART!CULO TERCERO― .Realizar ei mon10reO a la cOnstrucci6n de ia sOluci6n

servidas debidO a que el Decret0 1o76 de

presenten ante la CAR no pOdran tramlars,

norrna de vertirniento. De acuerdO cOn lo anterior, las solicitudes de vertinliento al

sueio deberan negarse.

ParagrafO:sin embargO se hace necesatto tener en cuenta la circular SJuR No.

龍襦 鵠e常‰諾犠 u肥
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MUNICIP10DEANAPOIMA
SECRETARIAPARA ELDESARROLLOINttEGRAL

ARTICULO CUARTO―.El propieta百 o o cOnstructor respOnsable de la obra,debera
cumplir cOn lo esIlulado en la Lev 1209 de 2008 en cuanto a la construcciOn y
protecci6n de las piscinas.

ARTICULO QUIN丁〇―.El propietario o cOnstructOr responsable cle la obra,solicita“
de esta C)ficina una visita previa a la iniciaci6n con e1 0bietO de que se le fJe el

paramento.

ARTICULO SEXTO― .Cualquier reforma O adici6n a lo aprobado debera ser
consultado con esta Oficina, presentando solicitud escrita con 10s requerirlnientos

exigidos.La contravencion a lo anteriorincurrirう en la sanci6n prclvista en la Ley 388
de/97 articu10 1 o4.

AR丁ICULO SEPTIMO― Se autoriza la conexi6n de los seⅣ icios Dttblicos viables en
el sector.

ParagrafO:Los propletattos se obligan a construir un tanque de almacenamiento de

aguas lluvias de 27 1Ⅵ 3.,el cual conseⅣ a una relaci6n de l,Oo M3 pOrcada 15,00M2
de area cOnstruida, como rninirno 15,00M3.,cuando la construcci6n no sobrepasa
los 100 M2.,eltratarniento de aguas lluvias debera ser cOn baiantes a un filtro previo

altanque y elreboce a la calzada.

AR丁ICULO OCTAVO― .No debe ocuparse el espacio pttblicO con los matettales de
construcciOn ni depositar escombros sobre este.

AR丁ICULO NOVENO― .El personala emplear enla obra se debe a百 liar a una entidad
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(Jebe pasar a este

Despacho una relaci6n del personal empleado.Se dara un plazO de 30 dias despu6s

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

‖cencia.

ARTICULO DЁ CIMO….Para dartramle a la Ley 14 de 1975,Decreto reglamenta百 o
523 de 1976 yla Ley 64 de 1993,que trata sobre la reglamentaci6rl de profesi6n de

tёcnico constructor,se solicita que el encargado,Administrador,lngeniero,Arquitecto

o prOpletario de la obra a eiecutar,emplee personal calificado con sLl COrrespOndiente

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

AR丁ICULO DECIMOPRIMERO― .De conformidad con el Acuerdo R4unicipa1 009 del
15 de rnayo de 1999 se lja la ob‖ gatoriedad de cump‖ rlniento a toda persona natural

O luridiCa,de contratar en cualquier obra de construcci6n o restauraci6n,sea pttb‖ ca
op百vada,MANO DE OBRA LOCAL,es decir,trabaiadOres ottundos o domiciliados y
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MUNICIP10D[ANAPOIMA
SE⊂ RETARIAPARA ELDESARROLLOINTEGRAL

con residencia permanente en el Municipio de ANAPOIMA en el orden de1 50%como
minirno del requerido.

ParagrafO P面 mero: ESTA PROHIBIDO CONttRATAR PERSONAL MENOR DE
EDAD, salvo que se encuentre debidamente autottzado por la COMISARIA DE
FAMILIA MUNICIPAL.

Parうgrafo SeOundo: Las personas que se contraten para laborar en proyectos de

urbanismo yノ o construcci6n, dentro de la luriSdiCciOn del rnunicipio de AnapOirna,

deberl‐ estar debidamente documentados, es decir deben contar con cedula de
ciudadaniaycertificadOjudicialvigente,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 elrnomento 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.

ARTICULO DЁ CIMOsEGUNDO―.La edricaci6n debera contar cOn las instalaciones,

sistemas e implementos de ba10 COnsumo de agua, establecidos en la ley 373 de
1997.

AR丁 ICULO DЁCIMOTERCERO… .De conformidad al Decreto Unico Reglamenta百 o
1077 de 2015 Articulo 2.2.6.1.2.2.1,Paragraf0 1,eltitular de la licencia esta Obligado

a instalar dentro del predio un aviso de l,00 rnetro por 0 70 rnetro rninirno,en lugar

visible a la via pttb‖ ca rnas impOrtante sobre la cualtenga frente la construcciOn que

haya sido obleto de la licencia,con la siguiente indicaciOni

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

o  Direcci6n delinmueble.

o  Vlgencia de la Licencial

e  Uso,Area,Altura,Nttmero de unidades.

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

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

obra.

ARTICULtt DECIMOCUARTO― .Eltlular se obliga a mantener en la obra La‖ cencia
y los planos aprobados y exhibirlos cuando la autoridad competente los requiera

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

la fecha de expedici6n y su vigencia sett de VEIN丁 ICUATRO (24)MESES
prorrogables por una sola vez por un periodo adlCiOnal de doce(12)rneseS COntados

a partir de la fecha de su eiecutOria(Decreto Unico Reglamentario 1077 de 2015,

Articulo 2.2.6.1.24.1).
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SECRETAR肌 駅断
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SARROLLO INTEGRAl_
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〕la respectiva ‖cencia, siempre que el
urbanizador o cOnstructor responsable certifique la iniciaci6n de la obra.

AR丁iCULO DECIMOSEXTO― .El predio queda suietO a la aplicaci6n de plusvalia.

ARTiCULO DECIMOSEPTIMO― .ELINCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS
OBLIGAC10NES ANTERIORES CAUSARA LA REVOCAttORIA DE LA LICENCIA.

ARTICULO DECIMOCTAVO-. Contra la presente resoluci6n proceden los recursos
otorgados por la ley, los cuales podrdn interponerse dentro de los cinco (5) dias 1
hSbiles siguientes a su notificaci6n. "r

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

W:LL:AM ROn LFO AR:AS GONZALEZ
Secretario de espacho

ELABOR6: tng. CARLOS ARItANDO LUNA BERML, prcfesionat Univerettario. 
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