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MUNICIP10D[ANAPOIMA
SECRETARIAPARA ELDESARROLLOINTEGRAL

RESOLUC:ON No.012- DE FEBRER0 13 DE 2017

LiCENC:A DE CONSTRUCC:ON No.00‐059¨2014

REFERENCiA P.0.N 0208‐ 077… 14

Por la cual se Aprueba el Proyecto Arquitect6nico para el predio ldentificadO COn la

cedula catastra1 00¨ 02-0008-0249-000,predio denorninado NUEVA VIDA,conう rea

de terreno de 32.000,00 M2.: ubicado en la vereda San Antonio, zona rural del
Municipio de Anapoima.

EL SECRETAR10 DE DESPACHO
DE LA SECRETAR:A PARA EL DESARROLLOINTEGRAL

DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA,CUNDINAMARCA

En usos de sus facultadeslegales y en especiallas conferidas porla Ley 388 de 1 997,

ち:羊11:翼∬:Lξ揚:蹄鵠」ぼξЪttlξ″品TVil:ibl:::∫ :ξ:tl属:=宙譜
:i″114 de octubre 08 de 2012, Acuerdo

disposiCiOnes reglamentariasi

CONSIDERANDO

Quela senora cLAUDIA HELENA HOYOS SAAVEDRA,identificada con la cё dula de
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identificado con la c6dula catastra1 00-02-0008-0249-000 cOn うrea de terreno de

32.000,00M2,denominado NUEVA VIDA,ubicado en la vereda San Antonio,zona
rural del MuniCipio de AnapOirna, cuyos linderos estan contenidos en la escritura
pttblica No. 1288 de1 20 de mayo de 2013 de la Notaria Trelnta y Nueve(39)del

Circulo de Bo9otう ,DoC.,al que le corresponde el Folio de Matricula lnmobiliaria No

166-60005.

Que el predlo forma parte de la zona rural del municipio,loCalizado sobre ViA INTER―

REGIONAL ANAPOIMA― SAN ANTON10,con retroceso de 15,00 metros del eie de

calzada al paramento del predlo,con aislarniento posterior y laterales de 5.00 metros

rninirnos,altura perrnitida 2 plsos y altillo.
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MUNICIPIO DE ANAPOIMA

SECRETARIA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL

Que et proyecto fue aprobado mediante Resoluci6n No. 098 de fecha 31 de mayo de

2014, el cual se le aprobo las siguientes 6reas:

０

０

０

０

Area construcci6n cubierta:
Area de terrazas y zonas duras:
Area de piscina:
Area de adecuaci6n Y modificaci6n
construcciones existentes.
Area del predio:

eue en dicha resoluci6n se aprob6 las 6reas nombradas anteriormente, sin embargo

en su momento no se hizo efectivo la construcci6n de la piscina por lo que se

vencieron los t6rminos legales de dlcha Licencia.

eue el arquitecto JORGE RAUL ROMERO BUITRAGO, con matricula profesional No.

A2S3g2Od6-80504567, en calidad de avalador deldisefio arquitectonico y el ingeniero

civil pEDRO LUIS VERGARA CAMACHO, con matricula profesional No. 25202-

190636 CND., en calidad avalador del disefto estructural, quienes se hacen

responsables de los disefios presentados.

eue los planos presentados fueron aprobados por encontrarse de conformidad con

las Normas Urbanisticas Vigentes en el municipio y radicados bajo el P.O.N' 0208-

077-14.

eue se han pagado los lmpuestos Municipales causados por este derecho mediante

el Comprobante Recibo de Caja No. 2017000028 de fecha 13 de febrero de 2017, por

un valor de UN MILLON SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENI-OS ($1.076.200,00)

PESOS M/CTE.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO-. Aprobar el proyecto Arquitect6nico de UNA VIVIENDA
CAMPESTRE A UNA PLANTA Y PISCINA, con 6rea de construcci6n general de

165,60 M2., y solicito LICENCIA DE CONSTRUCCION, bajo la modalidad de

AMPLIACION, para el predio identificado con la c6dula catastral 00-02-0008-0249-
OOO co{t erea de terreno de 32.000,00 M2, denominado NUEVA VIDA, ubicado en la

vereda San Antonio, zona rural del Municipio de Anapoima, cuyos linderos estSn

contenidos en la escritura p0blica No. 1288 del 20 de mayo de 2013 de la Notaria

Treinta y Nueve (39) del Circulo de Bogot6, D.C., al que le corresponde el Folio de

Matrlcula lnmobiliaria No. 166-60005.

36,50 metros cuadrados
79, 1 0 metros cuadrados.
50,00 metros cuadrados.

7 4,00 metros cuadrados.
32.000,00 metros cuadrados

www.ana poima"cu ndi na marca. qov.co

desarrollointegral@anapoima-cu nd i na ma rca. gov. co

Calle 2 N'3-36 Tel. 8993-733 lrt. 125-126121
C6digo Postal 25 26 4A
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MUNI⊂IP10DEANAPOIMA
SECRETARIA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL

La edlficaci6n comprende una vivienda a una planta y plscina, con las siguientes

areas de cOnstrucci6n:

ARTICULO SEGLTNDO-. Reconocer como Titular de la licencia otorgada por el
presente Acto administrativo a la seffora CLAUDIA HELENA HOYOS SAAVEDRA,
identificada con la c6dula de ciudadania No. 40.020.330 expedida en Tunja, Boyac6,
al arquitecto JORGE RAUL ROMERO BUITRAGO, con matricula profesional No.
425392006-80504567, en calidad de avalador deldisefro arquitect6nico y el ingeniero
civil PEDRO LUIS VERGARA CAMACHO, con matricula profesional No. 25202-
190636 CND., en calidad avalador del disefro estructural, quienes se hacen
responsables de los disefros presentados.

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

ARTICULO CUARTO-. EI propietario o constructor responsable de la obra, solicitar6
de esta Oficina una visita previa a la iniciacion con el objeto de que se le fije el
paramento.

ARTICULO QUINTO-. Cualquier reforma o adicion a lo aprobado deber6 ser
consultado con esta Oficina, presentando solicitud escrita con los requerimientos
exigidos. La contravenci6n a lo anterior incurrir5 en la sanci6n prevista en la Ley 388
de 197 articulo 104.

ARTICULO SEXTO-. No debe ocuparse el espacio p0blico con los materiales de
construcci6n ni depositar escombros sobre este.

ARTICULO SEPTIMO-. El personal a emplear en la obra se debe afiliar a una entidad
promotora de salud (EPS), seg0n lo establecido en el articulo 28 de la Ley 100 de
seguridad social y el Decreto Nacional 2150 de 1995. lgualmente debe pasar a este
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MUNICI副 ODEANAPOIMA
SECRETARIAPARA ELDESARROLLOINTEGRAL

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

de iniciada la obra para cump‖ r con estos requisitos,so pena de la revocatoria de la

‖cencia.

ARTICULO OCTAVO― .Para dartramle a la Ley 14 de 1975,Decreto reglamenta面 o

523 de 1976 yla Ley 64 de 1993,que trata sobre la reglamentaci6n de profesi6n de

tecnicO cOnstructor,se solicita que el encargado,Adrninistrador,lngeniero,Arquitecto

o propletarlo de la obra a eiecutar,ettplee personal calificado con su correspondiente

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

ARTICULO NOVENO― .De conformidad con el Acuerdo Municipa1 009 de115 de mayo

de 1999 se fJala ob‖ gatoriedad de cump‖ rniento a toda persona natural o luridiCa,de

contratar en cualquier obra de construcci6n o restauraci6n, sea pttb‖ ca o privada,

MANO DE OBRA LOCAL,es decir,trabaladOres ottundos o domiciliados y con
residencla perrnanente en el Rlluniciplo de ANAPOIMA en el orden de1 50%como
minirno del requerldo.

Parう qrafo P百 mero: ESTA PROHIBIDO CONTRATAR PERSONAL MENOR DE
EDAD, salvo que se encuentre debidamente autottzado por la COMISARIA DE
FAMILIA MUNICIPAL.

ParagrafO sequndo: Las personas que se contraten para laborar en proyectos de
urbanismo yノ o construcci6n,dentro de la lu面 SdiCCi6n del municlpio de AnapOima,

deben estar debidamente documentados, es decir deben contar con c6dula de
ciudadania y certiflcadoludiCial vigente,de los cuales el constructorresponsable debe

tener una copia en una carpeta disponible en el sit!o 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
econ6rllico hasta el cierre de la obra.

ARTICULO DЁ CIMO― .La edricaci6n debera conta「 cOn las instalaciones,sistemas e

irnplementos de baio conSumO de agua,establecidos en la ley 373 de 1 997.

ARTICULO DЁCIMOPRIMERO― .De conformidad al Decreto On co Reglamentano
1077 de 2015Articulo 2.2.6.1.2.2.1,Parうgrafo l,eltitular de la licencia esta ob‖ gadO

a instalar dentro del predio un aviso de l,00 rnetro por O.70 rnetro minirno,en lugar

visible a la via pttblica rnう s importante sobre la cualtenga frente l〔 l construcci6n que

haya sido obleto de la licencia,con la siguiente indicaci6n:

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

o  Direcci6n delinmueble.

o  Vigencia de la Licencia.

O  usO,Area,Altura,Nttmero de unidades.
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MUNICIRODEANAPOIMA
SECRETARIAPARA ELDESARROLLOINTEGRAL

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 el tiempo que dure la

obra.

ARTICULO DECIMOSEGUNDO―.Eltlular se obliga a mantener en la obra La licencia

y los planos aprobados y exhibirlos cuando la autoridad competente los requiera.

ARTICULO DECIMOTERCERO― 。La presente Licencia de Construcci6n ttge a partir

de la fecha de expediciOn y su vigencla sera de VEINTICUATRO(24)MESES
prorrogables por una sola vez por un periodo adicional de doce(12)rneseS COntados

a partir de la fecha de su eie9utOrla(Decreto Onico Reglamentario 1077 de 2015,

Articulo 2.26.1.2.4.1).

ParagrafO. La solicitud de pr6rroga debe fOrrllularse dentro de los treinta(30)dias

calendario, anteriores al vencinniento de la respectiva licencia, siempre que el

urbanizador o constructor responsable certifique la iniciaci6n de la obra

ARTICULO DECIMOCUARTO― El predio queda suietO a la aplicaci6n de plusvalia.

ARTiCULO DECIMOQUINTO― .EL INCUMPLIMIEN丁 O DE CUALQUIERA DE LAS
OBLIGACIONES ANttER10RES CAUSARA LA REVOCATORIA DE LA LICENCIA.

ARTICULO DECIMOSEXTO― .Contra la presente resoluc16n proceden los recursos

otorgados por la ley,los cualeS podran interpOnerse dentro de los clnco(5)dias
hab‖ es siguientes a su notificaci6n.

NorrFieuESE Y cUutpmse
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Secretario de Despacho

lng. CARLOS ARiTANDO LUi{A BERNAL, Profesional Univemitalo.{
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