
MUNICIP10DEANAPOIMA
SECRETARIAPARA ELDESARROLLOINTEGRAL

RESOLUC:ON No.022 … DE MARZ0 10 DE 2017

LiCENC:A DE CONSTRUCCiON No.00‐ 015¨2017        ヽ

Porla cual se Aprueba el Proyecto Arqunect6nico de UNA VIVIENDA CAMPESTRE A UNA
PLANTA,PISCINA Y PARQUEADERO,y se expide LICENCIA DE CONSTRUCC10N,baOla
mOdalidad de OBRA NUEVA,para el predio identificado con la cё dula catastral No 00-02-

0008¨ 0689‐ 807 con area de terreno de 3 967,00 M2, denorninado LOTE No 30, de la
Parcelaci6n Bosques de Azafrう n ll,ubicado en la vereda San Antonio,zona rural del Municipio

de AnapOlma

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

DEL MUN!C:PIO DE ANAPO:MA,CUND!NAMARCA

En usos de sus facultades legales y en especibllas conferidas porla Ley 388 de 1997,Ley
400 de 1997,DecretoOnicoReglamentario1077de2015,Decreto2218de2015,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 marzo de 2007 y demas disposiciones
reglamentarias:

CONSIDERANDO

eue la seffora HILDA MIREYA PABON RICO, identificada con la cedula de ciudadania No.

51.596..175 expedida en Bogota, D.C., en calidad de Titulardel predio, present6 elproyecto

Arquitect6nico de uNA VVIENDA CAMPESTRE A UNA PLANTA, PlsclNA Y
pAiROUEADERO, y se expide LICENCIA DE CONSTRUCCION, bajo la modgld_ad_de OBRA

NUEVA, para et preOio identificado con la c6dula catastral No. 00-02-0008-0689-807 con 6rea

GGrreno de 3.967,00 M2., denominado LOTE No. 30, de la Parcelacion Bosques de Azafr6n

ll, ubicado en la vereda San Antonio,zona rural del Municipio de Anapoima,-cuyqs linderos

est6n contenidos en la escritura pUblica No. 175 del 14 de abril de2016 del Circulo Notarial

a;i." J; inapoima, Cundinamarca, a los que les corresponde el Folio de Matricula

lnmobiliaria No. 166-89235.

Que de acuerdo a respuesta otorgada por la Corporaci6n Autonoma Regional de

Cundinamarca - CAR, mediante Oficio No. 13172100462 en el cual solicita elvisto bueno del

Sistema S6ptico propuesto para el predio Parcela No. 30, se le inform6 que "teniendo en

cuenta que' cumple'con los requisitos establecidos en e/ RAS 2000 para el maneio y

disposici1n de /as aguasresidua/es domdsticas de viviendas de tipo unifamiliar a.Ls/adas dentro

det sector rurat y manifiesta que tiene convenio con la empresa So/uclones Alternativas MG

―
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Que mediante contrato de serviciO de mantenirniento de Sistema SopticO de 2000 Litros
ubicado en ia Parcela No 30,Vereda San Antonio, del Municipio de AnapOirna“
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m蹴掘鰹鰹佛 窮複椰疏l職輻
鮨卿 bお電憮 ,3C零墨重

=i浜
:熙tnv蠍;脚留嫁鷺a荒

榊 榊瘍 競脚
ざ魔■

=l∬
臨 a″Y:絶ζ据:ぶ鼈建れ、

Sattρ
省 撃

a。 ね eηttd 9υ e correttο ηぬ ,d correcわ maneJO y d¨οsたゎ月加訂

“

わs
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MUNICIP10DEANAP01MA
SECRETARIAPARA ELDESARROLLOINTEGRAL

Que los planos presentados fueron aprobados por encontrarse de conformidad con las
Normas urbanislcasヽ ノigentes en el municipio y radicados balo el P O N 0208-055-16

Que se han pagado los lmpuestos Municipales causados por este derecho mediante el
Comprobante Nota Bancaria No 2017000103 de fecha 09 de marzo de 2017,por un valor de
NUEVE MILLONES CIENttO SESENTA Y ttRES MIL SETECiENTOS CINCUENTA
($9163750,00)PESOS M/CTE

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO -. Aprobar el proyecto arquitect6nico de UNAVIVIENDA CAMPESTRE
A UNA PLANTA, PISCINA Y PAROUEADERO, y se expide LICENCIA DE CONSTRUCCION,
bajo la modalidad de OBRA NUEVA, para el predio identificado con la c6dula catastral No. 00-
02-0008-0689-807 con 6rea de terreno de 3.967,00 M2., denominado LOTE No. 30, de la
Parcelaci6n Bosques de Azafr6n ll, ubicado en la vereda San Antonio,zona rural del Municipio
de Anapoima, cuyos linderos est6n contenidos en la escritura prjblica No. 175 del 14 de abril
de 2016 del Circulo Notarial Unico de Anapoima, Cundinamarca, a los que les corresponde el

Folio de Matricula lnmobiliaria No. 166-89235.

El proyecto de construcci6n comprende las siguientes dreas:

一ぽ　一１̈２一３一４一

:          DESCRIPCiON

:AttLA ёσttS十良Uёёlёtt ёOЁ iЁ良|

11員[縣 :ぎて書9贅tジ
。` ハ

':AttEA b亡 IA良OUЁAb亡良ё VAёて
:AttEA bEE〒芭賣薇ENO             i M2  1     3.967,00:

ARTICULO SEGUNDO -. Reconocer como Titular de la licencia otorgada por el presente Acto

administrativo a la sefiora HILDA MIREYA PABON RICO, identificada con la cEdula de

ciudadania No.51.596.175 expedida en Bogot6, D.C.; a la arquitecta MARIA DEL PILAR

FORERO CORTES, con matiicula profesional No. M5132004-52266880, en calidad de

proyectista, y el lngeniero Civil ANDREY FABIAN GARCIA CABRERA, con matricula
proiesional io. ZSZfZ-122786 CND, en su calidad de calculista, se hacen responsables de

los disefios presentados

ARTICULO TERCERO -. Seguir los par6metros de las obligaciones del contratista pactadas

en el contrato que tiene por objeto la recolecci6n, transporte y disposici6n final de-residuos

dom6sticos prwenientes del sistema sEptimo del predio, las cuales son: "a) Efectuar la

recolecci1n de /os resrduos con frecuencia de dos (2) veces al afio, en el predio Parcela No.

30, vereda San Antonio (Anapoima), b) Suministrar a soticitud /os regisfros y licencias

sajnitarias y ambientates a que esfii otbligado et contratista, c) Garantizar la seguridad en el

transporte, conforme a lo dispuesto la normatividad ambientat tegal vigente, d) Garantizar la

身に金胃
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correcra disροs,Cわη ″ηar de′ resdυO, e17 sitio aρ robado ρara raノ ″η, ρOr′as aυ lorrdades
comρereηres,の Brindar Oρ orftJη O manteη ′mたηrO de 10s yeわ たυros y e9υゎ。S aυχi′′ares
desrrnadOs ar seⅣic′ο de aseo′ ρara garaη llzarρermaner7CFa en′ as frecυ encFas e′ηrensdad y
cobettzas de emergenc′ a9υe se ρυd′eraη ρresenrarとos yeゎたυ′os cυ″0″だη coη ねs
espec′″cacわηes rega′es ρara la′ ″η,,Ororgar υη Cetticado de ρresta(〕′6η de seⅣicbs,9υe
sυstenfara anfe rasハυloridades de Sa′ υd P′わ′′むa O ra entidad 9υe correspor7da, er cOrrecro
maneJo y d′。ρOsici6月 Finar de′ Os residuos"

ARTICULO CUARttO¨ El propleta‖o o constructor responsable de la obra,debera cumplir
con lo estipulado en la Lev 1209 de 2008 en cuanto a la cOnstrucci6n y proteccion de las
plsclnas

ARTICULO QUINTO‐ .El propletario o cOnstructor responsable de la obra,sonclara de esta
Oficina una visita previa a la iniciaci6n con e1 0oietO de que se le fJe el paramento

ARTICULO SEXTO―  Cualquler reforma o adici6n a lo aprobado debera ser cOnsultado con
esta Oficina,presentando sO‖ citud escrita con los requerimientos exigidos La contravenci6n
a lo anteriorincurrira en la sancion prevista en la Ley 388 de/97 articuk〕 lo4

ARTICULO SEPTIMO― .Se autonza la cOnex16n de los seⅣ icios plblicos vlables en el sectOr

Pa“orab Los propletarlos se Obloan a cOn憩

1lrよ』lw橋∫::#T]i:nillSn‖ |`ダ :ξZ帽:
‖uvias de 27 M3, el cual cOnserva una rela(
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AR丁 ICULO OCTAVO  ̈No debe ocuparse el espacio p`blicO cc)n los matenales de
construcciOn ni depOsitar escombros sObre este

AR丁ICULO NOVENO―  El personal a emplear en la Obra se debe anliar a una entidad

淋朧驚 撫磐鮮 i鷲讐灘 :

ARTICULO DЁ CIMO_ Para dartramite a la Ley 14 de 1975,Decreto reglamentano 523 de
1976 y la Ley 64 de 1993, que trata sObre la reglamentacion  de profesi6n de tecnicO
constructor,se so‖ cita que el encargado,Adminlstrador,lngeniero,Arquitecto O propietario de
la obra a tteCutar,emplee persOnal ca‖ ficado cOn su coFreSpOndiente lη atricula y licencia de
tёcnico constructor(maestros de obra)

ARTICULO DЁ CIMOPRIMERO―  De confOrmidad cOn el Acuerdo Municipa1 009 de1 15 de

鼎L彗 :織:L]:「1謂::鏃輛屁Li盤馳出ュ1竜寵置∫訛吉:,j靡ぜ:OBRA LOCAЦ  esdedt甘abttadoЮ SOHundosλ
鷺 黒F躙 器 ぎ::「r馴鵠 器

「
permanette en

el MunicipiO de ANAPOIMA en elorden de1509

ヘ



MUNICIP10DEANAP01MA
SECRETARIAPARA ELDESARROLLOINTEGRAL

ParaOrafO P面mero:ESTA PROHIBIDO CONTRATAR PERSONAL MENOR DE EDAD,salvo
que se encuentre debidamente autoHzado porla COMlsAR:A DE FAMILIA MUNICIPAL

PamgrafO sequndo:Las personas que se contraten para laborar en proyectos de urbanismo
yノo construcci6n, dentro de la luriSdiCciOn del municipio de AnapOima, deben estar
debidamente documentados,es decir deben contar con codula de ciudadania y certificado
judicial vigente,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 sanc10nes
contempladas en la Ley,que van desde lo econ6mico hasta el cierre de la obra

ARTICULO DЁ C:MOsEGUNDO ― La edincaci6n debera contar cOn las instalaciones,
sistemas e implementos de balo consumo de agua,establecidos en la ley 373 de 1997

ARTICULO DЁ C:MOTERCERO― De conforrnidad al Decreto OnicO Reglamenta面 o lo77 de
2015 Articulo 2 2 6 1 2 2.1,Paragraf0 1,eltitular de la licencia esta obligadO a instalar dentro

del predlo un aviso de l,Oo metro por o 70 metro minimo,en lugar visible a la via pub‖ ca mas
irnportante sobre la cualtenga frente la construcciOn que haya sido Obleto de la licencia,con

la siguiente indicaci6ni

e  Clase de LICENCIA
O  Numero y Autoridad que la expidio

●  Direcci6n delinmueble

・   Vigencla de la Licencia

・  Uso,Area,ALura,N`mero 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 DЁ CIMOcuARTO― El utular se Obliga a mantener en la obra La‖ cencia y los
planos aprobados y exhibirlos cuando la autoridad competente los requlera

ARTICULO DEC:MOQUINTO¨ La presente Licencia de COnstruccion nge a partir de la fecha
de expedicion y su vigencia sera de VEIN丁 !CUATRO(24)MESES prorrogables por una sola

澪 :『:iど L::脳員:ξ:爾:1ごriF膀

`:つ

Л ::鷲l酒』『

'Tflら

1:8:la feCha de su elecutona

Parうorafo La solictud de pr6rroga debe formularse dentro de los treinta(30)diaS Calenda‖
o,

anteriores al vencimiento de la respectiva licencia,siempre que el urbanizador o constructor

responsable certifique la iniciaci6n de la obra                    、

ARTICULO DЁ CIMOsEXttO― El predio queda suletO a la aplicaciOn de plusvalia

ARTICULO DЁCIMOsEP丁IMO ― EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS
OBLIGAC10NES ANTER10RES CAUSARA LA REVOCATORIA DE LA LICENCIA
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MUNICIP10DEANAPOIMA
SECRETAR:APARA ELDESARROLLOINTEGRAL

ARTiCULO DЁCIMOCTAVO‐.Contra la presente resoluci6n proceden:os recursos otorgados

porla ley,los cuales podran interponerse dentro de los cinco(5)dias habi:es siguientes a su

notificaciOn.

NOTIF:QUESE Y CUMPLASE

LEZ
Secretario de DespaCho

lng. CARLoS ARiiANDO LUM BERNAL, Prof6ionar U*rmitario.Q
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