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RESOLUCION No. 004 - DE FEBRERO 24 DE 2016

LICENCIA DE URBANISMO Y CONSTRUCCION OBRAS COMUNALES Y
SIETE (7) BLOOUES DE VIVIENDA MULTIFAMILIAR No. 00-002-2016

REFERENCIA P.O.N OlOO-185-15

Por la cual se concede LICENCIA DE URBANISMO Y CONSTRUCCION, bajo la
modalidad de OBRA NUEVA, para el predio identificado con la c6dula catastral No.
01-00-0091-0021-000, con 6rea totalde terreno de 6.129,00 M2, ubicado en elArea
Vocacional Las Mercedes, Zona Urbana del Municipio de Anapo)ma.

EL SECRETARIO DE DESPACHO
DE LA SECRETARIA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL

DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA, CUNCINAMARCA

En usos de sus facultades legales y en especial las conferidas por la Ley 388 de
1997, Ley 400 de 1997, Decreto Unico Reglamentario 1077 de 2015; los Decretos
Municipales 072 de Junio 5 de 2001, 083 del 30 de diciembre de 2002 y 114 de
octubre I de 2012, el Acuerdo Municipal No. 05 de 2007 y demds disposiciones
reglamentarias

CONSIDERANDO

Que RAUL ECHEVERRI SOLANILLA, identificado con la c6dula de ciudadania No.
80.423.792 expedida en Bogot5, D. C ; actuando como Representante Legal de la
Sociedad INVERSIONES PALLMARI SAS., con Nit. 900.772.923-1; en calidad de
propietario del predio; solicito a este despacho bajo radicacion No. 11-303-15, de
noviembre 4 de 2015, la aprobaci6n del Proyecto General del Desarrollo Urbanistico
Residencial denominado "CONJUNTO RESIDENCIAL PALLMARI", para el predio
identificado con cedula catastral No.01-00-0091-0021-000 con 6rea de terreno de
6.129,00 metros cuadrados; ubicado en el Area Vocacional Las Mercedes, Zona
Urbana del Municipio de Anapoima, cuyos linderos est6n contenidos en la escritura
p0blica No.474 del 29 de septiembre de 2015 de la Notaria Unica del Circulo de
Anapoima, alque le corresponde el Folio de Matricula lnmobiliaria No. 166-96405.

Que el predio a desarrollar, cuenta con una licencia de construccion No. 00-125-
2014, otorgada bajo resolucion No. 254 del 22 de septiembre de 2014, expedida por
este despacho para la promoci6n y ventas del Proyecto General del Desarrollo
Urbanistico Residencial denominado "CONJUNTO RESIDENCIAL PALLMARI' .

Que el Proyecto Urbanistico Residencial denominado "CONJUNTO RESIDENCIAL
PALLMARI", propone la construcci6n de siete (7) bloques de vivienda multifamiliar a
tres (3) plantas (45 apartamentos), reglamentados en r6gimen de Propiedad
Horizontal, con las respectivas zonas de Cesion A y B, vias pavimentadas (p0blicas
y privadas), redes de servicios de acueducto, alcantarillado, energia y aguas lluvias,
construcci6n de servicios comunales (piscina, kiosco, porteria, cuarto para basuras,
acceso, parqueaderos y vias peatonales internas) y zonas verdes, dotaci6n de las
zonas verdes recreativas.

Que el predio forma parte de la zonq urbana del Municipio, drea Vocacional Las
Mercedes, localizado sobre eje vial VU-3 con retroceso de 5,00 metros desde el eje
de la via, altura mSxima permitida 3 pisos, densidad m6xima de 25 unidades de
vivienda por Ha, paramento de construcci6n con aislamiento anterior de 5,00 metros,
lateral minimo de 3 metros y posterior de 5,00 metros minimo, indice de ocupaci6n
del 50 o/o del6rea del lote, estacionamientos; privado 1 x vivienda; visitantes 1 por
cada 5 viviendas.

Que la Empresa RegionalAguas delTequendama expidio la viabilidad t6cnica para
el suministro de acueducto y alcantarillado a tomarse de la red principal de acuerdo
a oficio t6cnico No. 2818-2015-ERAT del 28 de octubre de 2015; asi como tambi6n
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RESOLUCION No. 004 - DE FEBRERO 24 DE 2016

LICENCIA DE URBANISMO Y CONSTRUCCION OBRAS COMUNALES Y
SIETE (7) BLOOUES DE VIVIENDA MULTIFAMILIAR No. 00-002-2016

REFERENCIA P.O.N OlOO-185-15

la Empresa de Energia de Cundinamarca, expidio la factibilidad para elsuministro de
servicio de energia el6ctrica para el proyecto, en oficio t6cnico No. DPI-LMGT-645-
2015, del 28 de septiembre de 2015.

Que los planos topogrdficos, de alinderamiento, coinciden con los planos
Urbanisticos generales y son vdlidos para constituir el r6gimen de propiedad
horizontal.

Que el 23 de febrero de 2016 se celebro audiencia p0blica por parte del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca Secci6n cuarta para verificar el cumplimiento de las
6rdenes impartidas por el Honorable Consejo de Estado en el fallo de segunda
instancia del 28 de mazo de 2014 adicionada y aclarada el 17 de julio de 2014,
mediante la cual se profiere medida cautelar al Municipio tendiente a evitar
agravacion de dafro ambiental referente a la contaminacion de las fuentes
hidricas, ordenando suspender la concesi6n de licencias de construcci6n y
urbanismo hasta tanto los mismos urbanizadores, el gobierno municipal,
departamental y nacional apropien y suministren los recursos con destino a la
terminaci6n de los planes maestros de alcantarillado, optimizacion de plantas de
tratamiento existentes o plantas de tratamiento que hagan falta para evitar que se
continle el vertimiento directo a las fuentes de agua.

Que la solicitud ha sido tramitada de conformidad con las normas de la Ley 388 de
1997, Ley 400 de 1997, Decreto Unico Reglamentario 1077 de 2015,los Decretos
Municipal 072 de Junio 5 de 2001, 083 del 30 de diciembre de 2002, Acuerdo No.
005 de marzo 30 de 2007 y dem6s disposiciones reglamentarias.

Que en cumplimiento a la medida cautelar del 23 de febrero de 2016 proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca Secci6n, se hace ner;esario exigirle al
constructor los apodes respectivos con anterioridad al uso definitirro de los servicios
de agua y alcantarillado del CONJUNTO RESIDENCIAL PALLMARI tendientes a la
terminacion de los planes maestros de alcantarillado o a la optimizaci6n de plantas
de tratamiento existentes o las plantas de tratamiento que hagan falta en el Municipio,
con elfin de contribuir a la descontaminaci6n de las fuentes hldricas del Municipio de
Anapoima.

Que el arquitecto RAUL ECHEVERRI SOLANILLA, con matricula profesional No.
25700-52572 CND., en calidad de proyectista-constructor, y el lngeniero Civil
HAROLD EDUARDO SANMIGUEL AHUMADA, con matricula profesional No. 25202-
41802 CND., en calidad de calculista; han aceptado ser los responsables de los
disefros presentados y de las Obras Urbanisticas y Comunales y de la construcci6n
general, exonerando al Municipio de toda responsabilidad que pueda derivarse por
esta actuaci6n.

Que los planos del proyecto Urbanistico general, y de las construc,:iones comunales
fueron aprobados mediante P.O.N No 0100-185-15, por encontrarse de conformidad
a las normas Municipales vigentes.

Que la zona de Cesion Tipo "A", ha sido pagada con Comprobante Nota Bancaria
No. 2016000077 del 24 de febrero de2016, (seg0n articulo No. 41 del decreto 072
del 5 de junio de 2001, PBOT).

Que se han pagado los lmpuestos Municipales causados por este derecho mediante
el Comprobante Nota Bancaria No. 2016000077 de fecha 24 de fetrrero de 2016, por
un valoT de DOSCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENIOS SESENTA Y
NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA ($2SI.369.550,00) PESOS M/CTE.
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RESOLUC:ON No.004 ‐ DE FEBRER0 24 DE 2016

L:CENC:A DE URBAN:SMO Y CONSTRUCC:ON OBRAS COMUNALES Y
SiETE(7)BLOQUES DE V:V:ENDA MULT:FAM:L:AR No.00o002‐ 2016

REFERENCIA P.0.N 0100-185-15

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO― .Aprobar el Proyecto General del Desarrollo Urbanis輛 co
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SIETE(7)BLOQUES DE ViVIENDA MULTIFAMIL:AR A TRES(3)PLANTAS(45
APARttAMENTOS),para el predio identificado con cedula catastral No.01-00-0091-
0021‐000 con area de terreno de 6.129,00 metros cuadrados: ublcado en el Area
Vocacional Las Mercedes,Zona Urbana del Rllunicipio de AnapOirna,cuyos linderos

estan cOptenidos en la escritura pttb‖ ca No.474 de1 29 de septiembre de 2015 de ia
Notaria Unica del(〕 irculo de AnapOirna,al que le corresponde el Fo‖ o de Matricula
lnmobinaria Nos. 166-96405, con area de construcci6n genё ral de 3.077,79 M2,
correspondientes  a  construcciones  comunales:  Demo‖ ci6n  construcciones
existentes, Porteria, cuartO para basuras, piscinal kiosCO, parqueaderos,terrazas,

senderos peatonales y vias, con el siguiente cuadro de areas:

La construcci6n general de siete (7) bloques de vivienda multifamiliar a tres (3)
plantas, (cuarenta y cinco (45) apartamentos); con las siguientes 6reas:

APATAMENTO No.

1911lpγ 19。(19■1111112(,9n gi堅199n9)__
105/106/107/108109/110 (son dieёiocho)

113ノ 114/115(son nueve)

PARAGRAFO. La expedicion de la presente resoluci6n, conlleva a la autorizaci6n
para el cerramiento temporal del predio, durante la ejecuci6n de las obras
autorizadas.

ARTICULO SEGUNDO-. Adoptar los planos Urbanisticos, Alinderamiento,
Topogr5fico general, planta General Urbanistica y de Propiedad Horizontal, planta de
vias vehiculares y peatonales, dotaci6n y arborizaci6n, Planta de redes Comunales,
que forman parte integral de la presente resoluci6n, que son vdlidos para constituir
el r6gimen de propiedad horizontal, conforme a las siguientes 6reas:

CUADRO GENERAL DE ANENS PROPTEDAD HORIZONTAL

〈一一一一））̈い　ヽ
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No DESCR:PC:ON

AREA BRUTA DEL LOTE

AREA COMUN{CESiON T:PO B)

AREA(PARQUEADERO Y ACCESO)

CANT:DAD

6.129,00

1657,45

www.ana poima -c und ina marca.gov,co
desanokhEgrdo.n pdrr}ontdke,naia€.rre.,
Gil€ 2 r 3-36 08993436 bil. I 2&125 -tz6lzlw
C6digo Postal 75261O

No DESCR:PCiON UN CANT:DAD

1 CONS/AREA COMUNAL (porteria, cuarto para asuras,
bafios, sauna)

M2 54,53

2 TERRAZAS, PERGOLAS Y ZONAS DURAS M2 27,86

3 AREA DE K:OSCO Y BB′ Q M2 47,47

4 AREA DE PISCINA Y PLAYA M2 473152

5 AREA DE SENDEROS PEATONALES M2 816,96

6 AREA DE PARQUEADEROS Y ACCESO M2 1657,45
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RESOLUC:ON No.004 ‐ DE FEBRER0 24 DE 2016

L:CENC:A DE URBAN:SMO Y CONSTRUCC:ON OBRAS COMUNALES Y
S:ETE(7)BLOQUES DE V!VIENDA MULT:FAM:L:AR No.00… 002‐2016

REFERENCIA P.0,N 0100-185-15

AREA DE PISCINA Y PLAYA 473,52

AREA DE K10SCO BB′Q 47,47

AREA CONSTRUCC10NES(PORttERIA,
SHUT DE BASURAS,BANOS Y SAUNA)

TERRAZAS,PERGOLAS Y ZONAS DURAS

AREA SENDEROS PEATONALES

AREA ZONA VERDE

3  :AREA PRiVADA

:AREA PRIVADA(1 5 apattamentos pttmer piso) 1 166,93

AREA PUNTOS FI」 OS

ARTICULO TERCERO-. Reconocer como Titular de la Licencia otorgada por el
presente Acto Administrativo a RAUL ECHEVERRI SOLANILLA, identificado con la
c6dula de ciudadania No. 80.423.792 expedida en BogotS, D. C.; actuando como
Representante Legal de la Sociedad INVERSIONES PALLMARI SAS., con Nit.
900.772.923-1; al arquitecto RAUL ECHEVERRI SOLANILLA, con matrfcula
profesional No. 25700-52572 CND., en calidad de proyectista-constructor, y el
lngeniero Civil HAROLD EDUARDO SANMIGUEL AHUMADA, con matricula
profesional No. 25202-41802 CND., en calidad de calculista; han aceptado ser los
responsables de los disefros presentados y de las Obras Urbanisticas y Comunales
y de la construcci6n general, exonerando al Municipio de toda responsabilidad que
pueda derivarse por esta actuaci6n.

ARTICULO CUARTO -. El propietario o constructor responsable de la obra, deber6
cumplir con lo estipulado en la Ley 1209 de 2008 en cuanto a ra construcci6n y
protecci6n de la piscina.

ARTICULO QUINTO -. Los efectos que se deriven de la presente resolucion quedan
supeditados al cumplimiento de los siguientes requisitos:

. Protocolizacion de los planos de la division y del Conjunto en Notaria, constituci6n
delConjunto y asignacion de matriculas inmobiliarias individuales para los predios
p0blicos y privados. En la escritura p0blica de Constituci6n del Condominio deber6
incluirse una cl6usula que exprese que este acto implica cesi6n gratuita de la
Cesion Tipo "A", mediante escritura protocolizada al Municipio de Anapoima,
Cundinamarca, en un t6rmino no mayor de 45 dias h6biles.

. Solicitud de lnterventoria a las diferentes Empresas de Servicios P0blicos o a la
Entidad competente.

' El constructor deberd notificar y solicitar verificaci6n oficial conforrne a lo aprobado
por esta Oficina, de las obras de urbanismo y construccion€rs comunales al
Municipio o Entidad competente del cual quedar6 estipulado en acta de recibo,
una vez hayan sido concluidas, en un t6rmino no mayor a la vigencia de la
presente licencia.

El propietario o constructor responsable de la obra, solicitar6 de esta Oficina una
visita previa ala iniciaci6n del proyecto con el objeto de que se le fije el paramento
de construcci6n.

Cualquier reforma o adici6n a lo aprobado en esta resoluci6n deber6 ser
consultado con esta Oficina, presentando solicitud por escrito con los
requerimientos exigidos. La contravencion a lo anterior incurrirA en la sanci6n
prevista en la Ley 810 de 2003.
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RESOLUC:ON No.004 ‐ DE FEBRER0 24 DE 2016

L:CENC:A DE URBANiSMO Y CONSTRUCC:ON OBRAS COMUNALES Y
SIETE(7)BLOQUES DE V:V!ENDA MULT:FAM:L:AR No.00‐ 002‐2016

REFERENC:AP.〇 .N 0100-185-15

ARTICULO SEXTO… .EI Urbanizador debe co,struir y entregarlas redes y obras de
infraestructura de servicios pttb‖ cOs,con suieci6n a los planos y disenos de redes
aprobados porlas Empresas de SeⅣicios Pttb‖cos y Energia para el Condonlinio.

Se autoriza la conexi6n de 10s seⅣ icios pttblicos viables en el sector, una vez

terrninadas las obras y antes de darlas en funcionanliento,prev:a:a cancelaci6n de

:os aportes convenidos entre ias partes relativos a:a rnedida cautelar de:23 de

febrero de 2016 rnencionada en los considerandos de:a presente resoluci6n.

Paragraf0 1.   Para la zona comunal, se ob‖ ga a construir un tanque de
almacenamiento de aguas lluvias con capacidad minima de un metro cttbico(1,00
M3)por cada 15,00M2de area cubierta,como minimo 27 M3.El tratamiento de
aguas lluvias debera ser cOn baianteS de la cubierta a un lltro previo altanque y 61

reboce a la calzada.

ARTICULO SEPTIMO‐ .Las obras deben eieCutarse de forma tal que se garanlce
tanto la salubridad y seguridad de las personas,como la estab‖ idad de los terrenos,

redes de servicio pttb‖ cos,edificaciones,elementos constitutivos del espaciQ pttblico
y area de influencia.

ParaOrafO.― Una vez concluidas las obras aprobadas en la presente resoluci6n,  el
titular o constructor responsable de la Obra, debe solicitar ante esta oficina, el

certificado de perrniso de ocupaci6n.(Decreto Unico Reglamentarlo 1 077ノ 2015).

ARTICULO OCTAVO― .El constructor debera adecuar y equipar los espacios
pttb‖ cOs,asi como los blenes de servicio comunal,previstos en el plano del proyecto

urbanistico con suieci6n a las norrnas urbanistlcas vigenteS.

ParagrafO:No debe ocuparse el espacio plblico con los materiales de construcci6n

ni depositar escombros sobre este.

AR丁 ICULO NOVENO― .El personal a emplear en la obra se debe afiliar a una entidad

promotora de salud y asirnismo entregar a este Despacho,  la relaci6n
correspondiente,segttn lo establecldo en el articulo 28 de la Ley loo de Seguridad

Social y el Decreto Naciona1 2150 de 1995. lgualrnente se debe pasar a este
Despacho una relaclon del personal empleado.Se dara un plazo de 30 dias despu6s

de lniciada la obra,para cump‖ r con estos requisitos,so pena de la revocatoria de la
presente resoluci6n.  |

ARTICULO DECIMO― .Para dartramle ala Ley 14 de 1975,Decreto ReglamentaHo
523 de 1976 yla Ley 64 de 1993,que trata sobre la reglamentaci6n de la Profesi6n

de Tёcnico Constructor, se so‖ cita que el encargado, Adrninistrador, lngeniero,
Arquitecto o propletario de la obra a elecutar, emplee personal calificado con su
correspondiente rnatricula y licencla de tё cnico constructOr(maestros de obra).

ARTICULO DECIMOPRIMERO― .De conformidad con el Acuerdo Munlcipa1 009 del
15 de rnayo de 1999 se ljala ob‖ gatoriedad de cump‖ nliento a toda persona natural
O luridiCa,de contratar en cualquier obra de construcci6n o restauraci6n,sea pttblica

O pttvada, MANO DE OBRA LOCAL, es decir, de trabaiadores ottundos o
dorniciliados y con resldencia perrnanente en el Municiplo de Anapoirna,en el orden

de1 50%,como rninirno del requerido.

ParagrafO PHmeroi  ESTA PROHIBIDO CONTRATAR PERSONAL MENOR
EDADi salvo que se encuentre debidamente auto百 zado por la COMISARIA
FAMILIA MUNICIPAL.
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RESOLUC:ON No.004 ‐ DE FEBRER0 24 DE 2016

L:CENC:A DE URBAN:SMO Y CONSTRUCC:ON OBRAS COMUNALES Y
SIETE(7)BLOQUES DE VIVIENDA MULT!FAM:L:AR No.00‐ 002‐2016

REFERENCIA P.O.N 0100-185-15
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Ley,que van desde lo econ6rnico hasta el cierre de la obra

AR丁ICULO DECIMOSEGUNDO ―.Las edricaciones deberan cOntar con las

instalaciones,sistemas e implementos de baio COnsumo de agua,establecldos en la

Ley 373 de 1997.

ARTICULO DECIMOTERCERO― .De conformidad al Decreto Orlico Reglamenta‖ o

1077 de 2015 Articulo 2.2.6.12.2.1,Paragraf0 1,eltltular de la licencla esta obligado

a instalar dentro del predio un aviso de l,80 rnetro por l,00 rnetro rninirno,en lugar

visible a la via plbllca rnas impOrtante sobre la cualtenga frente la construcc16n que

haya sido obieto de la licencla,con la siguiente indicaci6ni

La va‖ a o aviso debera indicar al menosi

l. La clase y nttmero de identlficaci6n de la licencia,y la autoridad que la expldi6.

2. El nombre o raz6n social deltitular de la licencia

3. La dlrecci6n delinmueble.

4. Vigencia de la llcencia.

5 Descripci6n deltlpo de obra que se adelantal haciendo referencia especlalrnente
al uso o usos autorizados,rnetros de construcci6n,altura total de las edificaclones,

nttmero de estacionarnlentos y nttmero de unidades habitacionales,comerciales

o de otros usos.

El avlso se instalara a rnas tardar dentro de los Cinco dias siguientes a la fecha de

expedici6n de la licencia y debera permanecer durante todo eltiempo que dure la

obra.

ARTICULO DECIMOCUARTO―。Los utulares de la‖ cencia se obligan a mantener en

la obra, copia de la Resoluci6n y de loS planos aprobados y exhibirlos cuando la

autoridad competente los requiera.

Pattq面o■ De∞nbrmdad con b ds朧魂胃計」思11洩‖:L埋響ふliF魁Decreto Ley 151 de 1998, el otorgarnic
adquisici6n de los derechos de desarro‖ o y construcciOn en los t6rrninos y

condiciones expresados en el presente acto adrninistrativo.

珊艶aW雌善蹴ド撫選質職予皿華
inmuebles y producen todos los efectos a

ARTICULO DECIMOQUINTO‐ .La presente Licencia de ConstrucciOn Hge a partir

de la fecha de expedic16n y su vigencia sera de TREINTA Y SEIS(36)MESES
prorrogables por una sola vez por un periodo adicional de doce(12)rneseS COntados

a partir de la fecha de su elecutoria(Decreto ttnico Reglamentario 1077 de 2015,
Articulo 2.26.1.2.4.1).

ParagrafO. La sollcitud 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
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RESOLUC:ON No.004 … DE FEBRER0 24 DE 2016

L:CENCiA DE URBAN:SMO Y CONSTRUCC10N OBRAS COMUNALES Y
S!ETE(7)BLOQUES DE ViV!ENDA MULTIFAM:LiAR No.00‐ 002‐2016

REFERENCIA P O.N 0100-185-15

ARTICULO DECIMOSEXTO‐ El predio queda suietO a la aplicaci6n de plusvalia.

ARTICULO DECIMOSEPTIMO¨ ELINCUMPLI'11E,ヽ 1丁O DE CUALQUIERA DE LAS
OBLIGACIONES ANTERIORES CAUSARA LA Iヽ Eヽ .′ つCATORIA DE LA PRESENTE
RESOLUCION.

ARTICULO DECIMOOCTAVO― Contra la presenl(〕 resoluci6n proceden los′ recursos
otorgados por la ley, los cuales podran interpOnerse dentro de los cinco(5)dias
hab‖ es siguientes a su notificaci6n.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Secretario de Despacho
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