
MUNICIP10D[ANAPOIMA
SECRETARIA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL

RESOLUC:ON No.026 ‐ DE MARZ0 23 DE 2017

L:CENCIA DE CONSTRUCCiON No.00‐ 024‐2016
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0495-806, con area de terreno de 375,00 M2, denominado Lote No. 101 det
condominio.san lsidro del Lago, ubicado en !a Avenida Las Mercedes, Area

vocacional Las Delicias, zona urbana det Municipio de Anapoima.

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

DEL MUN:C:P10 DE ANAPOIMA,CUNDINAMARCA

[』ナ塀8::::83;:3せ客:雷 8黒:PRき∫:品lllil認 嘱l醤::ξЪ:7:,SL:11:ち :♀:::1:♀ :|
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 Allunicipal No 005 de1 30 de marzo de 2007
y demas disposiciones reglamentarias:

CONSIDERANDO

Que el sefror CAMILO ARMANDO SANCHEZ ORTEGA, identificado con la c6duta de
ciudadania No. 79.149.347 expedida en Bogot6, D.C., la sefrora MARIA ANGELA
SANCHEZ ORTEGA, identificada con la cedula de ciudadania No. 39.684.741
expedida en BogotS, D.c., la sefrora GLORIA SOLEDAD ORTEGA DE SANCHEZ,
identificada con la c6dula de ciudadania No. 20.171.465 expedida en Bogotd, D.c., e
INVERSIONES SANCHEZ ORTEGA S. EN C., identificad'o con Nit 800.528.915-1,
como_Titulares del predio, presentaron el proyecto Arquitect6nico de UNA plsclNA,
con Srea de construcci6n general de 30,90 M2., y solicitaron LICENCIA DE
CONSTRUCCION, bajo la modalidad Oe nnapltnCt6(, para et predio identificado
con la c6dula catastral No. 01-00-0078-0495-806, con 6rea de terreno de 375,00 M2,
denominado Lote No. 101 del Condominio San Isidro del Lago, ubicado en la Avenida
Las Mercedes, Area Vocacional Las Delicias, zona ulbana del Municipio de
Anapoima, cuyos linderos est6n contenidos en la escritura p0blica No. 222g del 17 de
septiembre de 2012 de la Notaria setenta y siete (27) de Bogotd, al que le
corresponde el Folio de Matricula lnmobiliaria No. 166-90017.
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MUNICIP10 D[ANAPOIMA
SECRETARIAPARA ELDESARROLLOINTEGRAL

Que el predio forrna parte del Condorninio San lsidro del LagO,aprobado rnediante
ResoluciOn No.103 de11l de rnayo de 2012 y Licencia de Urbanlsmo y ConstrucciOn

de Obras Comunales No.00-082-2012:localizado en la zona urbana del A/1unicipio,

correspondiente alう rea Vocacional Las Delicias y esta coblado pOr eltratarlliento de

areas urbanizadas sin construi「 ,sobre eie vialinterno V-3 aLura permttida 2 pisOs y

altillo,con paramento de const「 ucci6n con aislarniento anterior y un lateral de 3,00

metros rninirno y posterior de 5,00 rnetros rninirno.

Que el lngeniero C市 ‖ BOANERGES HUMBERTO RIVEROS QUEVEDO, con
matricula profesional No. 16007 CND, en su calidad de (〕 alcu‖ sta, se hace

responsable de los disenos presentados.

Que loS planos presentados fueron aprobados por encontrarse Je conforrnidad con
las Normas Urbanisticas Vigentes en el municipio y radicados bitto el P・ ON.0100-
021-16.

Que se han pagado los lmpuestos Allunicipales causados por este derecho rnediante
el Comprobante Recibo de Caia No 2017000076 de fecha 23 de marzo de 2017,por
un valorde DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS($257.600,00)
PESOS M/CttE.

RESUELVE

ARTICULO pRIMERO-. Aprobar el proyecto arquitect6nico referioo de UNA PISCINA'

con 6rea de construcci6n general de 30,90 M2.,. y solicitaron LICENCIA DE

CONSfiUCCtOtt, bajo la moOatiOad de AMPLIACION, para el predio id_entificado

con la c6dula catastral No. 01-00-0078-049E806, con Srea de terreno de 375,00 M2'

denominado Lote No. 101 del condominio san lsidro del Lago, ubicado en la Avenida

;-M;t;;"r,--Ar"" Vocacional Las Delicias, zona urbana, del Municipio de

Anapoima, cuyos linderos estdn contenidos en la escritura pfblics No.2229 del 17 de

septiembre de 2012 de la Notaria setenta y siete_ (7-7) de Bogotd, al que le

corresponde el Folio de Matricula lnmobiliaria No. 166-90017.

La construcci6n comprende la ampliacion de la piscina, con las siguientes 6reas de

construccion:
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M∪ NICIP10DE AttAPOIMA

SE⊂ RETARIAPARA ELDESARROLLOINttEGRAL

ARTICULO SEGUNDO― .Reconocer como丁 lulares de la licencia otorgada por el

presente Acto admlnistrat市 o al senor CAMILO ARMANDO SANCHEZ ORTEGA,
identificado con la cedula de ciudadania No.79.149 347 expedida en Bogota,DC,
la senOra MARIA ANGELA SANCHEZ ORTECA, identricada cOn la cё dula de
ciudadania No.39.684.741 expedida en Bogota,DC,la senora GLORIA SOLEDAD
ORTEGA DE SANCHEZ,identricada cOn la cё dula de ciudadania No 20 171.465
expedida en Bogota, D.C., e lNVERS10NES SANCHEZ ORttEGA S.EN C,
identificado con N1 860.528915-li al lngeniero C市‖BOANERGES HUMBER丁 ○

RIVEROS QUEVEDO,con matricula profesional No 16007 CND,en su calidad de
calculista,se hace responsable de los disenos presentados.

ARTICULO TERCERO― .El propleta画 o o constructor responsable de la obra,deberう

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

ARTICULO CUAR丁 ○‐.El propieta面o o constructor responsable de la obra,solicitam

de esta Oficina una visita previa a la iniciaci6n con el obietO de que se le fJe el
paramento.

ARTICULO QUINttO― .Cualquier reforma o adici6n a lo aprobad6 debeM ser
consultado con esta C)flcina, presentando solicitud escrita con los requerirnlentos

exigidos.La contravenci6n a lo anteriorincurrira en la sanci6n prevista en la Ley 388

de/97 articulo 1 04.

AR丁 ICULO SEXTO‐ .Se autoriza la conexi6n de los servicios pttblicos viables en el

sector

ParagrafO:Los propietarios se ob‖ gan a construir un tanque de alrnacenarlniento de

aguas lluvias de 27 M3,el cual conserva una relaci6n de l,00M3por cada 15,00,酬 2
de area cOnstruida, como rninirllo 1 5,00M3.,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 pttblico con los matettales de
construcci6n ni depositar escombros sobre este.

AR丁ICULO OCTAVO― .El personal a emplear en la obra se debe ailiar a una entidad
promotora de salud(EPS),seg口 n lo establecido en el articulo 28 de la Ley 100 de
seguridad social y el Decreto Naciona1 2150 de 1995 1gualrnente debe pasar a este
Despacho una relaci6n del personal empleado Se dara un plazO de 30 dias despuё s
de iniciada la obra para cumplir con estos requisitos,so pena de la revocatoria de la

licencia.
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ARTICULO DECIMO¨ .De conformidad c(
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Paragrafo Pttmero: ESTA PROHIBIDO CoNTRAttAR PERSC,NAL MENOR DE
EDAD,salvo que se encuentre debidamente autottzado por l,a COMlsARIA DE
FAMILIA MUNICIPAL.
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随deben estar debidamente dOcumentadO(

los cuales el cOnstructorresponsable debe

en el sitiO de la obra y q ue se presentara a

e sea requerida,la no oヒ ,seⅣancia de estas
)ntempladas en la Ley, que van desde lo

econ6nlico hasta el cierre de la obra.
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ARTICULtt DECIMOsEGUNDO‐  De con

e Clase de LICENCIA
O  N口 mero y Autoridad que la expidio.
e  Direccion delinmueble

e  Vigencia de la Licencia

・  Uso,Area,Altura,Nttmero de unidades
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MUNICI則 OD[ANAPOIMA
SECRETARIAPARA ELDESARROLLOINttEGRAL

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

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

obra.

AR丁ICULO DECIMttTERCERO― .Eltlular se obliga a mantener en la obra La licencia

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

AR丁 ICULO DECIMOCUARTO― .La presente Licencia de Construcci6n ttge a partir
de la fecha de expedici6n y su vigencia sera de VEINTICUATRO(24)MESES

:r:邸♀甘L雅‖:TR蹂:鮮ユl響&:器腎
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Articulo 2.2.6.1.2.4.1).

ParagrafO. La so‖ citud de pr6rroga debe forrFlularse dentro de los treinta(30)dias

calendarlo, anteriores al vencinniento de la respectiva ‖cencia, siempre que el
urbanizador o constructor responsable certifique la iniciaci6n de la obra.

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

ARTICULO DECIMOSEXTO― .EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS
OBLIGACIONES ANttERIORES CAUSARA LA REVOCATORIA DE LA LICENCIA.

ARTiCULO DECIMOSEP丁 IMO― 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.

NOT:FIQUESE Y CUMPLASE

ELABORO: Ing.CARLOSARi/tANOOLUNABERNAL,p.ofesionatUnivesirarioQ
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