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MUttGRODEANAPOI漱
SECRETARIAPARA ELDESARROLLOINTEGRAL

RESOLuC:ON No.029… 30 DE MARZO DE 2017

Poria cua:se resuelve y se archiva una so‖ cltud de Licencia de Construcci6n
en:a rnodaildad de Obra Nueva‐ Urbanismo para el predio ldenti■ cado con

c6du!a catastra:N001‐ 00‐0059‐0006‐000,Urbanizaci6n Pers6po!is,Ca‖ e8No.
3‐52-santa terOsa,Area Vocacional Centro 20na ttrbana del Munic:pio de

AnapOlrna,Cundinamarca.

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

DEL MUN:C:P10 DE ANAPO:MA,CUND:NAMARCA

En usos de sus facultades legales y en especiallas conferidas porla Ley 388 de 1997,Ley 400

de 1997,Decreto Unico Reglamentario No.1077 de 2015,Decreto 2218 de 2015,Decreto l1 97
de 2016:los Decretos Municipales 072 de luni0 5 de 2001,083 de diciembre 30 de 2002,114
de octubre 08 de 2012, Acuerdo Municipal No. 05 de 2007 y demas disposiciones
reglamentarias:

CONSIDERANDO

Que elsenor EDUARDO ROMERO BARRAGAN,identricadO cOn cedula de ciudadania No.
17.186.820 expedlda en Bogota, en calidad de representante legal de ROMANICO LTDA
ARQUITECTOS CONSTRUCTORES identificada con el NIT.90073955-6,present6 1a solicnud
de Licencia de Construcci6n en la rnodandad de obra Nueva― Urbanismo,mediante Radicado
12-336-14 de fecha 18 de Diclembre 2014,para el predio identificado con cedula catastral夕 No.

01-00-0059¨0006-000, Urbanizaci6n Pers6po‖ s, Ca‖e 8 No. 3-52 - Santa Teresa, Area
Vocacional Centro zona urbana del Municipio de AnapOirna,Cundinamarca.

Habi6ndose dado eltrarnite de conforrnidad con la norrnatividad vigente y efectuada la revisi6n

tёcnica,juridica, urbanistica y arquitect6nica de la so‖ citud, se procedi6 a realizar Acta de

ObseⅣaciones y Correcciones medlante consecutivo No.072-2016 de fecha 07 de diciembre
de 2016,de conforrnidad con el Articulo 2.2.61.2.3.4.del Decreto Nacional No 1077 de 2015.

Que al ser revisados los documentos por parte dei area tecnica de la Secretaria para el
Desarro‖ o lntegral y dl ser confrontada el Acta de ObseⅣ aciones y Correcciones se logr6

establecer que:
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MUNiCIP10DEANAPOIMA
SECRETARIAPARA ELDESARROLLOINTEGRAL

REVISION DEL PROYECTO - JURiDICO

. Deben anexar Formulario Unico Nacional para radicaci6n de proyectos donde se debe
determinar el 5rea del predio; adicionalmente en el Formulario radicado no se establecio la
modalidad de la licencia y el objeto del tr6mite.

NO CUMPL\O.

o El Certificado de representaci6n legal expedido por la c6mara de comercio NO se encontraba
vigente en el momento de la radicaci6n.

NO CUMPLIO.

o Falta anexar la relaci6n de los vecinos colindantes del proyecto (recordando que en el
Despacho de la Secretaria para el Desarrollo lntegral se encuentra elformato).

NO CUMPLIO.

. se deben anexar los documentos de los profesionales a saber:

Nacional de Arquitectura y/o COPNIA (lngenieria).
NO CUMPLIO.

REV:S:ON DEL PROYECTO― TECNiCO

e  Todos los planos arquitect6nicos deben ‖evar en su r6tulo
inmob‖ iaria,modalidad de licencia y tipo de trarnite.

r lgualmente al revisar los planos, al verificar el cuadro de Sreas se observa que se encuentra
incompleto, debido a que falta determinar las Sreas de cesid,n, zonas duras (andenes,
terrazas, piscina, jacuzzi, entre otras).

NO CUMPLIO.

r Sin embargo el cuadro de 5reas debe discriminar el indice de ocupacion y el indice de
construccion, los cuales deben verificar estos porcentajes debido a que se presume que
pueden estar por encima de lo permitido. 

No cuffpLto.

' Deben anexar certificado de disponibilidad y/o factibilidad de los servicios p0blicos
expedidos por las entidades respectivas (energia, acueducto, alcantarillado y gas).

NO CUMPLIO.
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MUNICIP10DEANAPOIMA
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o  El profesionalresponsable del proyecto debe ser un arquitecto con rnatricula profesional con

base en el Decreto 1469 de 2010 articulo 25, actualrnente Decreto ttnicO Reglamentario

1077 de 2015 en su articulo 2.2.61.2.1.11 0oc“ me″ゎs aJc′o■ares para′a″cencね de
consfrucc′6".2.υna coρね θη med′O rimpresO de′ ρroyeclo ar9υ″ecわηたo eraboradο  de
confo月

"dad cο
η ras ηοmas υrbanたricas y de edittcabrilidad yむ er7reS a′ mOmenfo de la

sοriclilυd debidamer71e rofυ ′ado y Fimado ρorυη ar9υ″ecro cορ′a′ηatricυ′a ρrofes′οnat 9υ′er7
seわara resρ οnsabre regaル ηenle de′οs ηttos y de′a′ηformacだン7 COρ fenida en e〃Os.

ⅣO CuMPL′0.

Que el Acta de(Э bseⅣaciones fue notificada y entregadal en fecha 16 de diciembre de 2016,
de conformidad con el Articulo 2.26.1.2.3.4,del Decreto Nacional No 1077 de 2015.

Que una vez vencidoslos tё rrninos para darrespuesta al Acta de(DbseⅣaciones oficio No.072¨
2016 de fecha 07 de diciembre de 2016, el tltular de la so‖ citud no a‖ e96 respuesta en su
tota‖dad a lo so‖ citado en el Acta de(DbseⅣ aciones,nilos documentos que subsanaran los
requerirnientos de la citada Acta de(Э bseⅣ aciones.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

De conforrnidad con el Articulo 2.2.612.2.4.del Decreto Nacional No 1077 de 2015 establecef

ДtticJJo 2.2.6.1.2.2.4.Acra de Oゎ seryac′o"es y Correcc′ o"es.Efeclυ ada ra reソ ′sbη f6cηたa,

」iuridica,esfruclυrat urbanた rica y ar9υ″ec:6ηたa de′ ρroyecfo,er cυradOr υrbaηO o ra aυ ォOridad

“
ηυηたガioaノ O disfrila′ cοmpelenfe ρara er eslυ dliO,fram′ le y exρ edicわ n de ras′′cencね s revanlaだ

ρOr υηa sora 1/ez, sia e〃 οわυb′ere rtJgatt υη acla de οbse″ac′or7eS y cOrrecc′ Ones en′a9tre se
′ηfo″ηe arsο′′c″ar71e sobre′ as aclυ a′′zac′οnes,cοrrecc′Or7eS O aC′ arac′Oηes 9υ e debe rea′′zar a′

ρroyecro y′οs dOcυmenfοs adicior7areS 9υ e debe aρο″ar ρara decidir sο bre ra sο rlic″υd

EI so′′c″anle cοηra“ cοη υη ρrazο cre rreゎ la βの dねSわ db〃es ρara dar respυ esfa a′

re94rerrη7′enfO.Esle ρ′azO ροdraseramp′′ado,a so′′c″υd de ρa″e,力asfa ροr υη f6″ηjη O adiC′οηa′

de 9υわce r子 の dねsわabriles Dυ ranle esfe ρ′azο se sυspende“ e′

“

rmttO ρara ra exρ edicゎn de
ra′′cenc′a.

Por str ρa″e era″たυrO, 2.6.′ .2.34.de′ Decrelo Nacbr7a′ Ⅳο′077 de 2075 dispοηef

Дtticυ′o2.2.6.1.2.3.4″ Desistimie″ fo de so″ciυdes de″cenc′ a″ El sο′′c″anle de υηa′′cenc′a
υrban′ s″ca ροd“ deS′Srir de ra mぉ ma rfentras ηO seわaya exρ edido er acrο adminFsfrar′ ソο

medianfe e′ ctrar se cOncede ra′ ′cer7Cia O Se nfegυe ra sο ′′c″υd ρresenlada.

Cυando e′ sO′′c″ar71e de raノ′cencra nο わaya dado cυmprim′enfO a′os rectrerrmier710S eX′ αidos en

er acra de οゎse″acわnes y correccわnes a ctre わace reFerencね  er a″たυr0 2.267.2.2.4 de′

ρresente decrefo dentro de ros 16rmわ Os a〃 F indicados,ra sOric〃υd se eη lende“ desお″da y en

WYttV.anaOolrna―cundinamarca,qo■co
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MUNICIP10DEANAPOIMA
SECRETARIAPARA ELDESARROLLOINTEGRAL

cOnsecυencra se procedera a arcゎ ′1/ar er expedieη le rη edianfe acto adm″ブsfrarivο ,cOr7fra er cυ aノ

ρrocederd e′ recυrsO de reροs′c′6η. t/r7a 1/ez arcわ′1/ado er expedie171e. e′ ′ηreresado debe“
ρreser71ar ηlreソameη fe ra so′′c″υd

Pa“graFo Er ttleresado confatt cOη  freわ la βの dねS CarendariO,confados a ρarir de ra Fec力 a
er7 9υ e 9υede en firme er ac10 admin′ sfra″ソO ρOre′ cυ a′ se enfiende desistida ra sο riclilυ α ρara
rerimr′ Os docυ menfOs 9υe reposan er7 er eXpedienfe ο ρara sOric″ ar sυ  fras′ado a οfro er7 e′

eVer7オO C7υe se radli9υ e υr7a ηυe1/a sο ′′c″υd anfe ra m′ sma aυlorrdad En eslos casos se eχ ρediぬ
er actO de deyο ′υc′6η O desg′ose y fras′ ado.Confra esre ac10 nο ρrocede recυ rsO.

CONS:DERAC:ONES

Teniendo en cuenta que el so‖ citante de la licencia de acuerdo a los documentos que hacen
parte integral del proyecto no dio cumplirniento a la totandad de´los requerinlientos exigidos en
el Acta de(Dbservaciones y Correcciones No.072…2016 de fecha 07 de diciembre de 2016,es
procedente resolver el desistirniento de la so‖ citud de la Licencia, ordenar su archivo con
fundamento en lo dispuesto porlos articulos 2 2.61.2.2.4.

Que en rn6「 ito de lo anteriorrnente expuesto se,

RESUELVE

ARTICULO PRIilIERO: DESISTIR, la solicitud de aprobaci6n del proyecto, Radicado No. 12-
336-14 de fecha 18 de Diciembre 2014, para el predio identificado con c6dula catastral No 01-OO-
0059-0006-000, Urbanizaci6n Pers6polis, Calle 8 no. 3-52 - Santa Teresa, Area Vocacional
Centro zona urbana del Municipio de Anapoima, Cundinamarca, presentado por el sefior
EDUARDO ROMERO BARRAGAN, identificado con c6dula de ciudadanla No. 1T.1A6.820
expedida en Bogot6, en calidad de representante legal de ROMANICO LTDA ARQUITECTOS
CONSTRUCTORES identificada con el NlT. 90073955-6, como el responsable de la solicitud de
Licencia de Construcci6n bajo la Obra Nueva - Urbanismo.

ARTICULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior ARCHiVESE la solicitud de
aprobaci6n de licencia, Radicado No. 12-336-14 de fecha 18 de Diciembre 2014, referida en el
Articulo primero de la presente Resoluci6n.

ARTIGULO TERCERO: NOTTFiQUESE personalmente el contenido de ta presente Resoluci6n
al sefror EDUARDO ROMERO BARRAGAN, identificado con c6dula de ciudadania No.
17.186.820 expedida en Bogot6, en calidad de representante legal de ROMANICO LTDA
AROUITECTOS CONSTRUCTORES identificada con el NlT. 90073955-6, como el responsabte
de la solicitud de Licencia de Construcci6n bajo la modalidad de Obra Nueva-Urbanismo,
mediante citaci6n enviada por coreo certificado en las direcciones contenidas en el expediente,
dentro de los cinco (05) dias siguientes a la expedici6n de la presente Resotuci6n. De no ser
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MUNICIP10DEANAP01MA
SECRETAR:APARA ELDESARROLLOINTEGRAL

pOsible rea‖zar la notificaci6n personal sttrtase la notificaci6n por aviso,el cual se fJara en un

lugar visible del Despacho por el tё rrnino de diez(10)dias,conforrne a lo preceptuado en el
articulo 66 y siguientes del C6digO de procedirniento Adrninistrativo y de lo Contencioso
Adnlinistrativo

ART:CULO CUARTOi Contra la presente Resoluci6n procede el Recurso de Reposici6n ante el
Secretario para el Desarro‖0 1ntegral y el de apelaci6n ante el Alcalde, los cuales deberan
presentarse personalrnente y por escrito dentro de los diez(10)dias siguientes a la d‖

igencia de
notificaci6n personal o a la DesflaCi6n del edicto,comunicaci6n o pub‖ caci6n si a e‖o hubiere

贈 誅灘∬ 認鼎 :沢:需‖脚 鶏 ::踵 ぼ視 11:i』淑 鳴 鷺ll祗綿 :.a威

たJ°S76y77 dd C6doo

NOT:FiQUESE Y COMPLASE
し
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W:LLiAMRttRIASGONZALEZ
Secretario de Despacho

ELABOR6: Ing. CARLOS ARITiANDO LU|,IA BER},IAL, profesionaf Univmitario.{
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