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MUNiCIP10DEANAP01MA
SECRETAR:APARA ELDESARROLLOINTEGRAL

RESOLUC:ON No.021  ̈DE MARZ0 10 DE 2017

L:CENCIA DE CONSTRUCC10N No.00‐ 014‐2017

Porla cual se expide LICENCIA DE CONSTRUCCION DE UN POLIDEPORTIVO,
GRADERIA,CUBIERTA Y CERRAMIENTO PARA LA VEREDA SAN ANttON10 DEL
MUNICIP10 DE ANAPOIMA― CUNDINAMARCA, balo la mOdalidad de OBRA
NUEVA,para los predios identificados con la Cedula catastral No.00-02-0008-0292‐

000 y No. 00¨ 02¨0008-0290-000, ubicado en la vereda San Antonio,zona rural del
Municipio de AnapOima.

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

DEL MUNiC:PiO DE ANAPOIMA,CUNDINAMARCA

[:ガ8:::旱 U3夕麗 駆 雷 齢 :PRtts:属 ]幣記 :滞 鷲 L:霜,哩:憲:ち :♀:::::♀ζ
los Decretos Municipales 072 de luni0 5 de 2001,083 de1 30 de diciembre de 2002,

114 de octubre 08 de 2012 y el Acuerdo Municipal No.005 de1 30 de rnarzo de 2007
y demas disposiciones reglamentariasi

CONSIDERANDO

Que elsefiorYAlR RODRIGUEZ ESPINOSA, identificado con la cedula de ciudadania
No. 2.950.76't expedida en Anapoima, Cundinamarca, en calidad de Representante
Legal del Municipio de Anapoima, Cundinamarca, presento.el proyecto Arquitect6nico
dE UNA LICENCIA DE CONSTRUCCION DE UN POLIDEPORTIVO, GRADERIA,
CUBIERTA Y CERRAMIENTO PARA LA VEREDA SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO
DE ANAPOIMA - CUNDINAMARCA, con 6rea de terreno de 1.258,00 M2., y solicit6
LICENCIA DE CONSTRUCCION, bajo la modalidad de OBRA NUEVA, para tos
predios identificados con la C6dula Catastral No. 00-02-0008-0292-000 y No. 00-02-
0008-0290-000, ubicado en la vereda San Antonio, zona rural del Municipio de
Anapoima, cuyos linderos est6n contenidos en la escritura priblica No. 122 del 1 1 de
junio de 2005 del Circulo Notarial Unico de Anapoima, Cundinamarca, a los que les
corresponde los Folios de Matricula lnmobiliaria No. 166-51901 y No. 166-51902.

Que el predio forma parte de la zona rural del municipio, localizado sobre Vial VPR
de Penetraci6n Rural, con retroceso de 15,00 metros del eje de calzada al paramento
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MUNiCIP10DEANAPOIMA
SECRETAR:APARA ELDESARROLLOINTEGRAL

del predio, con aislarniento posterior y laterales de 5 00 metros rninirnos, altura
perrnitida 2 pisos y altillo.

Que el arqunectO MANUEL GALEANO BARAttO, con matricula profesional No.
25700…31078, en calidad de proyeclsta, y el lngeniero Civ‖  JA:RO ALBERTO
SIERRA, con matricula profesional No. 25202-23917 CND, en su candad de
calculista,se hacen resp9nsables de los disenOs presentados.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO-. Aprobar el proyecto arquitect6nico.referido y conceder
LICENCIA DE CONSTRUCCI6N bajo la modalidad de OBRA NUEVA de UNA
CONSTRUCCION DE UN POLIDEPORTIVO, GRADERIA, CUB!ERTA Y
CERMMIENTO PARA LA VEREDA SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE
ANAPOIMA - CUNDINAMARCA, con 6rea de terreno de 1.258,00 M2., y solicit6
LICENCIA DE CONSTRUCCI6N, bajo la modalidad de OBRA NUEVA, para los
predios identificados con la C6dula Catastral No. 00-02-0008-0292-000 y No. 00-02-
0008-0290-000, ubicado en la vereda San Antonio, zona rural del Municipio de
Anapoima, cuyos linderos estAn c-ontenidos en la escritura pfblica No. 122 del 1 1 de
junio de 2005 del Circulo Notarial Unico de Anapoima, Cundinamarca, a los que les
corresponde los Folios de Matricula lnmobiliaria No. 166-51901 y No. '166-51902.

El proyecto de construcci6n comprende las siguientes dreas.
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.    I M2 1    1.258,001
1 M2 1     284,001
: M2 : '1.258,001
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ARTICULO SEGUNDO-. Reconocer como Titular de la licencia otorgada por el
presente Acto administrativo al sefior YAIR RODRIGUEZ ESPINOSA, identificado
con la c6dula de ciudadania No. 2.950.761 expedida en Anapoima, Cundinamarca,
en calidad de Representante Legal del Municipio de Anapoima, Cundinamarca; al
arquitecto MANUEL GALEANO BARATO, con matrlcula profesional No. 25700-
31078, en calidad de proyectista, y el lngeniero Civil JAIRO ALBERTO SIERRA, con
matricula profesional No. 25202-23917 CND, en su calidad de calculista, se hacen
responsables de los disefros presentados.
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MUNICIP10DEANAPOIMA
SECRETARIAPARA ELDESARROLLOINTEGRAL

ARTiCULO ttERCERO¨ El propietario o cOnstructor responsable de la obra,debe“
cumplir con lo estipulado en la Lev 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 C)ficina una visita previa a la iniciaci6n con e1 0bietO de que se le fJe el

paramento.

ARTICULO QUINTO―  cualquier reforma o adici6n a lo aprobado debera ser
consultado cOn esta C)ficina, presentandO sOlicitud escrita con 10sヽ

requerirnlentos
exigidOs.La contravenci6n a lo anteriorincurrira en la sanci6n prevista en la Ley 388

de/97 articu10 1 o4.

ARTICULO SEXTO―.se autoriza la conexi6n de los seⅣ icios plblicos viables en el
sector

蝸 i期」ち;鳴]「ξl::|::斉蹄l器酵Ⅷ 留1嶋需∫肥「::::ηξ器謂:
|:115♂濡:1竜 |‖|:i:∫

難]郭
a[11:3翼 lι ::T::rl::1名 :1:‖電F:』:濡♀:r::諦:

ARTICULO SEPTIMO_ No debe ocuparse el espaciO pttblico con los materiales de
construcci6n ni depOsitar escOmbros sObre este.

鋸7甜R:t:悩1ぺ)::器1:邸螺[品::fttЪ胃鮒Ъ」甘:1:[:]1評 ::
seguridad social y el Decreto Naciona1 2150 de 1995.lgualrnente debe pasar a este

::l早:乱‖:1:;F::1,(11濡 :|「 1111:蟹 :Pado sedaraunplazOde30diasdespuё
s

requisitOs,so pena de la revocatoria de la
‖cencia.

ARTiCULO NOVENO― .Para dartramne a la Ley 14 de 1975,Decreto reglamenta百 0
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ARTICULO DECIMO― .DeconfOrrnidadcoli:‖
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:|:lli::「首:de 1999 sefり a la Obligatoriedad de cump‖ rT

contratar en cualquier obra de cOnstrucci6n o restauraci6n, sea pttb‖ ca o privada,
MANO DE OBRA LOCAL,es decir,trabttadOres Ottundos o dOmiciliados y con

li1111:1:1早:]T:1::le en el Municipio deANAPOIMAen el or,en de1 50%como
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 ́      MUNICIP10DEANAP01MA
SECRETARIAPARA ELDESARROLLOINTEGRAL

ParagrafO Pttmero: ESTA PROHIBIDO CONTRATAR PERSONAL MENOR DE
EDAD,salvo que se encuentre debldamente autoHzado por la COMISARIA DE
FAMILIA MUNICIPAL.

ParagrafO sequndo: Las personas que se contraten para laborar en proyectos de
urbanismo y/o construcci6n, dentro de la luriSdiCci6n del rnunicipio de AnapOirna,

deben estar debidamente documentados, es decir deben cOntar con c6dula 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 elrnomento 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.

ARttiCULO DЁ CIMOPRIMERO― .La edricaci6n debera contar cOn las instalaciones,
sistemas e implementos de baiO COnsumo de agual establecidos en la ley 373 de
1997.

AR丁ICULO DЁ CIMOsEGUNDO¨ .De conformidad al Decreto OnicO Reglamenta面 o
1077 de 2015 Articulo 2.2.6:1.2.21,Paragraf0 1,eltitular de la licencia esta ob‖ gadO
a instalar dentro del predio un aviso de l,00 rnetro pOr o.70 rnetro rninirno,en lugar

visible a la via plblica rnas impOrtante sobre la cualtenga frente la construcci6n que

haya sido obieto de la llcencla,con la siguiente indicaci6n:

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

・   Direcci6n delinmueble.
o  Vigencia de la Licencia.

O  Uso,Area,ALura,N口 mero de unidades.

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

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

obra.

ARTICULO DЁ CIMOTERCERO‐ .Eltlular se obliga a mantener en la obra La‖ cencia
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 vigencia sera de VEINTICUATRO(24)MESES
prorrogables por una sola vez por un periodo adlC10nal 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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MUNICIP10DEANAPOIMA
SECRETARIAPAM ELDESARROLLOINTEGRAL

ParagrafO. La so‖ citud de pr6rroga debe forrlnularse dentro de los treinta(30)dias
calendario, anteriores al vencirniento de la respectiva ‖cencia, siempre que el
urbanizador o constructor responsable certifique la iniciaci6n de la obra.

ARTICULO DECiMOQUINTO¨ El predio queda suietO a la aplicaci6n de plusvalia

AR丁ICULO DECIMOSEXTO¨ .EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS
OBLIGAC10NES ANttER10RES CAUSARA LA REVOCATORIA DE LA LiCENCIA.

ARttiCULO DECIMOSEP丁 IMO― .Contra la presente resoluci6n proceden los recursos
otorgados por la ley, los cuales podran interponerse dentro de los cinco(5)dias
hab‖ es siguientes a su notificaci6n.

NOTIF:QUESE Y CUMPLASE      ・

W:LL:AMRttAR:AS GONZALEZ
Secretario de Despacho

lng. CARLOS ARMANDO LUNA BERNAL, PrcI€sionat Univereitalo.Q
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