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MUNICIP10DEANAPOIMA
SECRETAR:APARA ELDESARROLLOINTEGRAL

RESOLUC10N No.019- DE MARZ0 02 DE 2017

L!CENCIA DE CONSTRUCC:ON No.00‐ 012¨2017

REFERENC:AP.0。 N 0208‐04`¨16

Porla cual se expide LICENCIA DE CONSTRUCC10N,baio la modalidad de OBRA
NUEVA,para el predio identificado con la c6dula catastral No.00-02-0008-0450-804,

cOn area de terreno de l.590,001口 2,Lote No 46,loca‖ zado en el Condonlinio Altos

del Condado, ubicado en la Vereda San Antonio, zona rural del Municipio de
AnapOima.

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

DEL MUN!CiP:O DE ANAPOIMA,CUND:NAMARCA

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

Ley 400 de 1997,Decreto Onlco Reglamentario No.1077 de 2015,Decreto 2218 de
2015:los Decretos Municipales 072 deluni0 5 de 2001,083 de diciembre 30 de 2002,

114 de octubre 08 de 2012,Acuerdo Municipal No 05 de 2007 y demas disposiciones
reglamentarlasi

CONSIDERANDO

Que e1 23 de febrero de 2016 se celebr6 audiencia pttblica por parte de11‐ ribunal

Adrninistrativo de Cundinamarca Secci6n cuarta para verificar el cump‖ nliento de las

6rdenes irnpartidas por el Honorable Conseio de Estado en el fa‖ O de segunda

instancia de1 28 de marzo de 2014 adicionada y aclarada e1 17 de luliO de 2014,
mediante la cual se profiere rnedida cautelar al Municipi6 tendiente a evltar agravaci6n

del dano ambiental referente a la contarninaci6n de las fuentes hidricas,ordenando

suspender la concesi6n de ‖cencias de construcc16n y urbanismo hasta tanto los

配i器よよ]:ξl:『:by鮒警:::』Ti曽冦}黒R辮:ど1ぎ 』::∬鴨黒認ξL首
alcantari‖ ado, optirnizaci6n de plantas de tratanllento existentes o plantas de

tratarrliento que hagan falta para evitar que se cOntintte el vertirniento dlrecto a las

fuentes de agua

Que el senor MARCO TULIO CHACIN QUINTANA,identricadO con la c6dula de
ciudadania No.17.120.740 expedida en Bogota,D.C.,y la senOra soLVEY LUCIA

desarrdbint∞ 輸l③anaodma‐ cundttamaFCa,qOv.co

Ca‖ e2N° 3‐36恥 |,8993‐ 733 Ext,125‐ 126‐ 127
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MUNICIP10DEANAPOIMA
SECRETARIAPARA ELDESARROLLOINTEGRAL

」AIMES DE CHACIN, iden‖ ficada con la c6dula de ciudadania No.41.499.932
expedida en Bogota,DC.,en candad de titulares del predio,presentaron el proyectO
Arquttect6nico de uNA VIVIENDA CAMPESTRE A UNA Pり 、NTA, PISCINA Y
PARQUEADERO, con area de construcci6n general de 407,04 M2.,y sOlicitaron
LICENCIA DE CONSttRUCC10N,b司 ola modalidad de OBRA NUEVA,para el prediO
identificado con la cedula catastra1 00-02-0008-0450-804, con area de terreno de

l.590,00M2,Lote No 46,loca‖ zado en el Condonlinio Altos del cOndadol ubicado
enla Vereda San Antonio,zOna rural dellИunicipio de AnapOima,cuyOs linderos estan
contenidos en la escritura pub‖ ca No 1346 de1 08 de mayO de 2014,de la´ lNotaria
Sesenta y Nueve del circulo de Bogota, D.C, al que le cOrresponde el Fo‖ o de
Matricula lnmob‖ iaria No 166-80119.

Que el predio forrna parte del COndor71iniO Campestre Altos del Condado,aprobadO
mediante Resoluci6n N° 003 de1 27 de rnayo de 2006,con Modiギ icaci6n de Nombre
Raz6n Social,Resoluci6n No.118 de1 27 dejulio de 2007:Prorroga de la Licencia de

Urbanismo y cOnstrucci6n de(Э bras Comunales No.00-003-06,localizado en la zOna
rural del Municipio,vereda San Antonio,sobre el qe vialinternO｀ ヴ_3 aLura perrnttida
2 pisos y parametrO de construcci6n con aislarnientO anteriOr,posterior y laterales de

5,00 Mts
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“Qυe e′ ハ″たυro 2.3.7.3.2.26 de′ Decrelo 7076 de 20fa es:ψ loce c′arameηre ras
Condic′οnes de acceso aノos sevrc′ osI Para οbre17er′ a cο17eχ′Oη a′οs seryrc′οs de
acυedυcゎ y arcaη rarillrado,e′ ゎmυebre debe′

`cυ
mρ rlilr rOs s17υ わηles re9υた″οsf
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e ra red de actJedι′c19, r70 eXFSre red de
a′ca17rarlillradO eη ra zor7a de′ ″,′ηtrebre.

Qυe se debe diFerer7C′ arCada caso eη
 ρaricarac ρυes se debe dalrrrarar7ie″ fO dlisfliloι ο

a rOSわ 177υebres 9υ e〃eneη

“

c〃 cοηeχわnaノ arcaηra″〃adO ρrbaηのy rOs 9υ e deben
rererρrOyecladO sυ  sたlema de disposた わr7de agυ as resdυ ares fruraり .

助rわねηゎ
“

be ttκηcねβe er"J ρυ霧蹴£:a%潔曽幣脇窮誦施霧de descarga de′  1/ettim′eη:0′ ya 9υe ρal

comρerenfe es orra sノ ρor eJiemρ /oノaυわたacゎη deノ gereradOr esrd eη  drea υrbaηa,ο
1/rceソersa
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MUNiCIP10DEANAPOIMA
SECRETARIAPARA ELDESARROLLOINTEGRAL

ソettimわηlos a ras agυ as supeFicね′es,marrnas,ο ar strerO.ハ sF′ο derermゎ a era″たυfO

2.2.3.3.5.f de′ Decrelo f076 de 2015.

EI ρrocedimたηfo de Tram〃 e de′ Permたο de Ve″jmわr7fOS eSf´ regυrado en er arfたυ′ο

2.2.3.o.5.2ysυ bSOυわnles der decre10 fθ 76 de 2θ75.Para加たねrse debe“ ρresenfar
er fOm7υrariO de sο ric″υd de ρermたO de Vettimわ ρオos FCP-7の Jiuη fο COη ros
dOcυmenfos aneχοs y 9υ e cυmρ′an cOr7′Os re9υis″os de ra cFada r70rma.

ハわora bたη,EI ρermおο de yerimた ηfοs,varga ra redυndancた ,es e′ ρermおO qυe
aυιοrrza ras descargas de agυ as residtrares b′er7 sea dom6sI′cas, ρectrarras,

agricorat agrOindustriares ο′ndusfriares a υr7 Cυ erpο de agυ a,ar stre′O υ Ofro′ηedio
de verimゎηlo ρreνわ lralamわηιο de ras 177'SmaS.

Qυ e e′ οりerο de′ ρe″ηたο de1/erlim′enfos es eva′υar y aρ robar O ηQ′a ρropυesfa

16cr7′ca len′endo en ctre17ra ノos ρaramerrOs 17πηルηos de dlisettο  der sislema deヽ
fraramゎηォο de ras agυas res′dυares seg′ηθ′regrameniO 16crた O ρara agυ a ρofabre y

saneam′θηlo basたο RAS 2θ Oθ y cυmρ′′endo con fas disposた わηes de ra resο ′υcbη

θ63f de′ 2θ75i se concede ρrev′a sO′′c″trd de′ inleresado,y ar cυmρ rim′entO de υr7a

sere de re9υ is″os para e1/ilat ,7′η″η′zatt reslab′ ecer ο cοmpensar ′Os dattο s
caυsados ρorra respec〃ソa οbra ο aclividad

ハsF′as cοsas, si e′ υsυarro 9tre genere 1/e″ルη′eρオοs debe sο′′cFar y fram″ar e′

ρe″ηisο ρara er cο r7frOr de 1/erim′en10s, ar7re ra aυ 10ridad ambienfa′ cοmpeler71e

corresρor7dierle 9υe lengaノυrrsdicc′6n en ers″′O de descarga de′ ve″″η′er710, eS

ηecesarro 9υe eχ ista e′ 1/erim′er7fO y′a οbra ο cο nstrucc′ 6r79υθ′a genere,de strette

94re ex′ sra e′ ρυr7fO O ρaramefro de′ ηedic′6η sObre ercυ ar ex′sra ra cOlmparac′ 6η ′ega′

9υe dar7′ OS ρaramefros a 9υ θわ′cルηos reFerenc′ a.

とo anferrorオ′ene su asero r7ο ″ηaliνο er7 9υ e en e′ ρer「η′so debe ex′sI″ trn Pυ r7オo de
confro′  der 1/ettim′er710′  dere″η′nadO como e′  ′υgar f6cr7′ Camer71e defir7′do y
acOndlic′Or7adO ρara ra lοma de mυesfras de′ as agυ as resdυ ares de′οs υsυarrOS de

ra aυ fοrrdad amわたソ7raノ O de ros sυ scrrprOres y/o trsυ arros de′ ρresfador de′ sen/′cわ

ρ′b′′CO dOmた j′′ario de arcanfarilrado,70ca′ izado enfre e′ sたlema de fraねmわηlο y e′

ρυ1710 de descarga.

En erec10, s′ ρo se exp′de ra′′cencia r70わabra cο r7srrucc′6η O acf′ 1/idaα y ηοわabrd

manera de ρroduc″ ′οs 1/erimienfοs sο bre′os cυ a′es′a aυオοrrdad ambler71a′ ρtreda

deFin″ ′Os ρara177errOS para Olorgar e′ ρermたO ο aυlorrzacノ6η ο ηο,ρυes se frala de

οbrigac′οnes de resυ ′rad0 9υe deben ser comρ arados cor7fra ra r70″ηa,ο sea′ηedib′e,

cυar71iFicab′ ey1/erficabre.

とυego e′ ?オ 0′,ces, s′ ιene′770S 9υ e ra ′′ce′,c′a de co′7StruCcわ′つ O υrbar7′smO, es′ a

aυfOrrzacわη ρre1/ia ρara aderanfar οbras de υrbanレacわめy/o ρarceracわ n de ρredios,

de COr7Sfrtrcc′6η y demo〃 c′6n de edificac′Oηes, de ′nfervenc′6η y Ocupac′ 6n de′

dも arЮ‖dnteOol@anapdma‐ cundnamaκ a,qov.こo

Calle2 N° 3‐ 36 Tel.8993‐ 733[xt.125‐ 126‐127

⊂6digo Posta1 25 26 40

Ａ

醜

3



MUNICIP10DEANAPOIヽ 膠ヽ
SECRETARIAPARA ELDESARROLLOINTEGRAL

esρac′oρ′わ′′co, y ρara rea′′zar e′ ′οleο o sυbd′νお′6r7de ρredios, expedida ρor ra

aυfOridad mυηたriOa′ cοmpeleρ le,θn cυmρrimわη10 de ras ηοrmas υrbaηたlicas y de
edtticacわη adopladas en e′ Pran de ordenamわηro Terrliloriaι  en′OS ttSfrumenfos 9υ e
rO desarrO〃 en o comρ′emerreη,eη rOs Prares´ Especね res de ManeJο y Proreccゎη
fPEνe y en ras reyes y demas dispο sたゎηes 9υe eχρ′da e′ GObわ mO Nacわ nat se
debera exρedir ra ′′cenc′a de consfrucc′6r7 COrldic′οnada a′ ′n19′o de′  tmm″e de
ρe″η′sO de ye″ルη′enfos ar71e ra atr10ridad comρ ereη le, e″  庭lz6η  a′ Fen6meηο
ρredicliν o 9υe Oρera ρara este liloο de s″ tracわr7eS′egares,dοnde,comο se expυsQ
θ′yettimわ ηオO se ya a ρrodυc″ρOSreriOr a ra cOnstrtrccわ r7a′ Oυ a′ (rtre ros ρaramerros
de medic′6η,y r70′O cO17fra″ 0,ρOr9υe seria υr7 eχ abrtrprο ρedirrestrrfados f6cη ′cοs
de′os res′dtros s′ηわaberros catrsado

ハノrespecfo,cabe desracar cOn reracわ η a ra narurarezaノ υrFdica cメ (〕 ras nο′mas
urbar7た1たas,9υ e e′ Cο17seJo de Esオado en′ a sentencね de′ 2d()′ηarzO de 20002
seめab 9υ e ras r70″ηas trrbaηたrたas sοη de υlilidad ρjb′′ca y exoer7 aρ′′Cac′6r7

わmedliala.

“

`…

りとas r7ο″ηas υrbar7たliCas sοr7 de tJfrilidad ρ′b′′ca, y ρor′0オ :ョr71o, ″erlen eFeclo
genera′ ″vηedialο,cοmo′O ρreceρ lυ6 er a″たυrO f8 de raと ey 753(lre f88乙 sa′νο 9υe′

exceρ c′οηaルηθηre, en e〃 os se′ncorporer regtr′ ac′οres esρec′a′es o de rransicゎη
ρara ras s″υacわρesJiuridicas en cυ rsO ρara ra Fecわ a de sυ ソむerc′`a.〃

′gυa′menfe, ′a′ηたma Cο rporacbr7, Settab cop reracゎη a′ Pran de ordenamわ r7fO

Terri10″ a′ deros mυρたrioわs9υef

“

` 

りDe mOdo 9tre foda acli1/idaσ  9υe ″ηρri9υe tJso der sυθ′ο esfa sυ bοπガnada
わθ′υσ″プemeη fe a dicわ O ρraη θn a9υ e〃οs mυηたrioわS9υ e rO lienen o,a Fa″ a de′ mおmο

,

a ras disposたゎnes mυρたゎares y`genfeS 9υ e regυ rar7 e′ υSO der sυ erO en e′
corresρOndieη le er71e rerrli10ria′  r. リ

Ta′es Jsposic′ones son de orden ρjわ″oo,y●omo rares es:j"fJndadas en fa
primacFa o preyarencFa de′ ′

"ferヽ
generat consagrada para esta maretta e″ er

"“
mera′ 2 der atticJJo 2。 de ra Ley 388 de f99乙 y en tOdO agυ e〃o9“e sea

expκ,s′6n de dic力 o わfeたs′ rares cOmO ra seg″ ″dac た sa′″わridac ra
trang“ilidadl e′ Orden socねι ra preseryacわ r7der mediO amゎ fe"re′ y lodOs′Os
aspectos compre″ didos e″ Jos ob」ieJνOS yp“incrip′OS dera c′ねda rett se″aradOs
e,sus anicurOs fO y 21 respeCryamenfe.r.… り"rNeg百lla y sυ brayado ftrera de
reχfり "

Que el arqunectO LUIS GUILLERMO BELALCAZAR PADIL[_A, con matttcula
profesional No 25700-52600 CND,en calidad de avalador del diseno arquitect6nico
y elingeniero c市 il FRANCISCO AN丁ONIO POMAR ROA,con mtatricula profesional
No.25202-141031 CND,en su calidad de calcu‖ sta,se hacen responsables de los
disenOs presentados.
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MUNICIP10DEANAPOI議λ
SECRETAR:APARA ELDttSARROLLOINTEGRAL

Que los planos presentados fueron aprobados por encontrarse de conforrnidad con
las Normas Urbanisticas Vigentes en el municipio y radicados baio el P.O.N.0208-

044-16.

Que se han pagado los lmpuestos Municipales causados por este derecho rnediante
el Comprobante Nota Bancaria No 2017000091 de fecha 02 de rnarzo de 2017,por
un valor de SIETE MILLONES CIENTtt VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS
($7.126.900,00)PESOS M/CTE

RESUELVE

鰹ξど鳥:]誦:fにし8&器Ъξし烏買5けた讚Ⅷβ[8√曽出駄:癬
=蹄離れ闊腑宵88、累3881漁F岬憎鴇:閲r:堀蜃鰹毀

醍乳:511::悧彬!田:ヽ:留幌婦::里βよ‰器:鷲lTλ警ふ:躍∬::詰

‖鵬::鼠」i誌蹴dttL鰐盤1:T]淵::規 .Ч甘lξl』詰∬認『:き出T
出|:指協:『i:讃嵩品ぎ∬肺遭

1灘
:品 18.B°

gdt tC,J queに c∝Юsponde d

La vivienda comprende una edificaci6n a una planta, con las siguientes areas de
construcci6n:

:  No   i             bビ Sё点110i6N             :  UN  I  ёANi:〒OiAL i
:  1   :AREA CONSTRUCCION CUBIERTA      : M2 1     179,161
1  2   1 TЁ ttRAZAI戸ЁttёOLASV 26NAS101RASIIIIIM211111111110114,1
:  5   :AttEA liSё lNA    :               : M2  1      39,321
i  4   :AttEA b亡 IA員0しЁAbЁ ttё           : M2 :      80,131
1  ・   :AREA DEL TERREN0              1 M2 1    1.590,00:

ARTICULO SEGUNDO¨ .Reconocer como Tttulares de la licencia otorgada por el
presente Acto administrat市 o al senor MARCO TULIO CHACIN QUINttANA,
identificado con la c6dula de ciudadania No 17 120 740 expedida en Bogota,DC,y
la senOra soLVEY LUCIA JAIMES DE CHACIN, identricada cOn la cedula de
ciudadania No  41 499.932 expedida en Bogota, D.C.; al arquitecto LUIS
GUILLERMO BELALCAZAR PADILLA,con matncula prOfesional No.25700-52600
CND, en ca‖dad de avalador del diseno arquitect6nico y el ingeniero civ‖
FRANCISCO ANTON10 POMAR ROA,con matricula profesional No.25202-141031
CND,en su candad de calculista,se hacen responsables de los disenos presentados

枷九錦7経轟
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ARTICULO丁ERCERO― El propletario o constructor responsable de la obra,debe饉

cump‖ r con lo estipulado en la Lev 1209 de 2008 en cuanto a la construcci6n y
protecci6n de las piscinas.

ARTICULO CUARTO¨ El propleta画 o o constructor responsable de la obra,solicitara

de esta C)ficina una visita previa a la iniciaci6n con el objeto de que se le fJe el
paramento

ARTICULO QUINTO‐ .Cualquier reforma o adici6n a lo aprobado debera ser
consultado con esta C)ficina, presentando so‖ citud escrita con los requerirnientos
exigidos.La contravenci6n a lo anteriorincurrira en la sanci6n prevista en la Ley 388

de/97 articulo 1 04

ARttiCULO SEXTO― 。Se autoriza la conexi6n de los servicios pttblicOs viables en el
sector

ParagrafO:Los propletarios se obligan a construir un tanque de alrnacenarniento de

aguaslluvias de 27 M3.,el cual conseⅣ a una relaci6n de l,00M3pOr cada 15,00M2
de area cOnstruida,como minirno 15,00M3,cuando la construcci6n no sobrepasa
los 100 M2,eltratarniento de aguas lluvias debera ser cOn baiantes a un filtro previO

altanque y elreboce a la calzada

AR丁ICULO SEPTIMO― .No debe ocuparse el espacio plblico con los materiales de
construcci6n ni depositar escombros sobre este.

ARTICULO OCttAVO― El personal a emplear en la obra se debe alliar a una enJdad
promotora de salud(EPS),segttn lo establecldo en el articulo 28 de la Ley loo de

seguridad social y el Decreto Naciona1 2150 de 1995.lgualrnente debe pasar a este
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

licencia

ARTICULO NOVENO‐ .Para dartramtte a la Ley 14 de 1975,Decreto reglamenta画 o
523 de 1976 yla Ley 64 de 1993;que trata sobre la reglamentaciln de profesi6n de

tecnicO cOnstructor,se so‖ cita que el encargado,Adrninistrador,lngeniero,Arquitecto
o propietario de la obra a elecutar,emplee personal calificado con su correspondiente

matttcula y licencia de tecnicO cOnstructor(maestros de obra)

ARTiCULO DECIMO― De conformidad con el Acuerdo MuniclpalC,09 de115 de mayo
de 1999 se fla la Obligatoriedad de cumplirniento a toda persona naturaFo luridiCa,de

contratar en cualquier obra de construcci6n o restauraci6n, sea pttblica o privada,

MANO DE ttBRA LOCAL,es decir,trabaiadOres ottundos o d9miciliados y con

ンヘ全17経騒
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residencia perrnanente en el Municipio de ANAPC)lMA en el orden de1 50%como
rninirno del requerido

ParagrafO Pttmero: 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/o construcci6n,dentro de la luttSdiCci6n del municipio de AnapOima,
deben estar debidamente documentados, es decir deben contar con cё dula 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 obseⅣ ancia de estas

recomendaciones acarreara sanciones contempladas en la Ley, que van desde lo
econ6rnico hasta el cierre de la obra.

ARTICULO DECIMOPRIMERO¨ La edricaci6n debera contar cOn las instalaciones,

sistemas e implementos de baiO COnsumo de agua, establecidos en la ley 373 de
1997.

ARTICULO DECIMOSEGUNDO¨  De conformidad al Decreto Unico Reglamenta百 o
1077 de 2015 Articulo 2.2.6.1.2.2.1,Paragraf0 1,eltitular de la licencia esta obligado

a instalar dentro del predio un aviso de l,00r71etro por 0 70 rnetro rninirno,en lugar

visible a la via plb‖ ca rnas impOrtante sobre la Cualtenga frente la construcci6n que

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

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

o  Direcci6n delinmueble

o  Vigencia de la Licencia

●  Uso,Area,Attura,N口 mero de unidades.

El aviso se instalara a mas tardar dentro de los cinco dias sigulentes a la fecha de

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

obra

AR丁ICULO DЁ CIMOTERCERO― .Eltlular se obliga a mantener en la obra La licencia
y los planos aprobados y exhibirlos cuando la autoridad competente los requiera

ARTICULO DECIMOCUAR丁○  ̈La presente Licencia de Construcc16n ttge a partir

de la fecha de expedici6n y su vigencia 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 elecutOria(Decreto OnicO Reglamentario 1077 de 2015,
Articulo 2 2 6.1.2.4.1).

・」

7



8

MUNICIP10DEANAPOIMA
SECRETARIAPARA ELDESARROLLOINTEGRAL

ParagrafO.La solicitud de pr6rroga debe formularse dentro de ps treinta(30)dias
calendario, anteriOres al vencinliento de la respectiva licencia, siempre que el

urbanizador o constructor responsable certifique la iniciaci6n de la obra.

ARTICULO DECIMOQUINTO― .El predio queda suietO a la aplica(16n de plusvalia.

ARTICULO DECIMOSEXTO― .EL INCUMPLIMIENttO DE CUALQUIERA DE LAS
OBLIGACIONES ANttER10RES CAUSARA LA REVOCATORIA DE LA L!CENCIA.

ARTICULO DECIMOSEPTIMO… 。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.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Secretario de Despacho

lng. CARLOS ARMANDO LU|.IA BERML, Protosion"t Uni""oit"rio. 
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