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RESOLUC:ON No.011- 10 DE FEBRERO DE 2018

L:CENC:A DE CONSTRUCC10N No.00‐ 006‐18

Por:a cualse explde L:CENC:A DE CONSTRUCC:ON,baio:a mOda:idad de
OBRA NUEVA,para el predio identificado con la c6du:a catastra!No.00口 01‐

0005‐0228‐000,denonlinado Lote 2 Vi‖ a Yenny ubicado en!a Vereda E:
Consue:o,Zona Rura:de:Municipio de AnapOirna.

EL SECRETAR:O DE DESPACHO
DE LA SECRETAR:A DE PLANEAC10N

DEL MUN:C:P:O DE ANAPO:MA,CUNDINAMARCA
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2015,Decreto l197 de 2016:los Decretos Allunicipales 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 disposlciones reglamentarias:

CONS:DERANDO

Que LUCAS MAR10 RINCON MORA identricadO cOn la cedula de ciudadania No
80.240.613 expedida en Bogotう  D,C y KAREN JOHANNA IBARRA ARCOS
identificada con la cё dula de ciudadania No.52.820.496 expedida en Bogota DoC,en
candad de titulares del predio: presentaron el proyecto arqultect6nico de UNA
VIVIENDA CAMPESINA A UNA PLANttA Y TERRAZAS con area de construcci6n
general de 191.60M2y sO‖ citaron Licencia de ConstrucciOn baio la mOdandad de
OBRA NUEVA, para el predio identiflcado con la cedula catastral No. 00-01-0005‐

0228… 000,denorninado Lote 2 Vi‖ a Yenny ubicado en la Vereda EI Consuelo,Zona
Rural del Municipio de AnapOima cuyos ‖nderos estan cOntenidos en la escritura
plbllca No.414 de1 22 de Julio de 2017 de la Notariaじ nica de Anapolma,al que le
corresponde el Folio de Matricula lnmobillaria No.166‐ 96066.

Que el predio forrna parte de la zona rural del rnunicipio, loca‖ zado sobre ele Vial
Carreteras de Tercer orden con retroceso de 15 metros rninlrno desde centro de
calzada segun Ley 1228 de 20081 el predio se encuentra afectado porfrania perif6「 ica

de protecci6n ambiental de 30 metros para ceuceS de rios, quebradas y arroyos,
adicionalrnente se encuentra afectado por la ronda del「 lo Bogota, cuya frania de
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protecci6n es de 100 metros Baio ningttn motivo estas zonas deben ser ocupadas
por construcciones

Que la arquttecta ANGELICA JOHANNA HUERTAS RINCON, con matHcula
profesional A251 92002-52426530 en calidad de avalador del diseno arquitect6nico y

el lngenlero civ‖ GABRIEL ORLANDO RINCON PACHON,con matttcula profesional
25202‐20487 CN[l en calidad avalador del diseno estructurali sori quienes se hacen

responsables de los disenos presentados.

Que Se han pagado los lmpuestos Municipales causados por este derecho rnediante
el Comprobante Nota Bancaria No.2018000161 defecha10deFebrerode2018,por
un valor de DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCtt MIL
QUINIENTOS CINCUENTA($2.465.550,00)PESOS Mノ CTE.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO‐ .Aprobar el proyecto arqunect6nico refe百 do y conceder

LICENCIA DE CONSTRUCC10N balo la modalidad de OBRA NUEVA de UNA
VI∨IENDA CAMPESINA A UNA PLANTA Y TERRAZAS con area de construcci6n
general de 191.60M2,para el predlo identlflcado con la c6dula catastral No.00‐ 01‐

0005‐0228-000,denominado Lote 2 V‖ la Yenny ubicado en la Vereda EI Consuelo,

Zona RuraldelA/1uniclpio de Anapoirna cuyos llnderos estan cOntenldos en la escritura

plblica No.414 de122 de」 ullo de 2017 de la Notaria Onica de Anapolma,al que le

corresponde el Fo1lo de Allatricula lnmobiliaria No.166-96066.

La vivienda comprende una edificaci6n a una planta y terrazas, con las sigulentes

areas de cOnstrucci6n:

:   N。

:   1
:    2

bESёttIPci6N

:A点ЁA ё6NS十歳Uёёlё NёU百 1崖員十A
IA良亡A〒産良RAZA3 V 26NAS bUttAS
|ム良ЁA b亡 E十百良点Ё面0

UN  i  CANT.TOTAL i
M2  1        9986i
M2  :       91:741

: 口2 :  _1,,"0199:

ARTICULO SEGUNDO…  Reconocer como Tlular de la licencia otorgada por el
presente Acto administrat市 o a LUCAS MAR10 RINCON MORA ldentricadO cOn la
cёdula de ciudadania No 80.240.613 expedida en Bo9ota D.C y KAREN JOHANNA
IBARRA ARC)OS ldentificada con la cё dula de ciudadania No.52.820.496 expedlda

en Bogota D.C,en calidad de thulares del predio,la arquttecta ANGELICA JOHANNA
HUERTAS RINCON,con matricula profesional A251 92002-52426530 en calidad de
avalador del dlseno arqunect6nico y ellngenlero c市 ‖GABRIEL ORLANDO RINCON
PACHON, con matHcula profesiona1 25202‐ 20487 CND, en calidad avalador del

dlsenO estructural,son quienes se hacen responsables de los disenos presentados.
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AR丁ICULO ttERCERO‐.El propleta百 o o constructor responsable de la obral debe面
cump‖ r con lo estipulado en el Decreto o554 de 2015 en cuanto a la construcciOn y
protecci6n de las piscinas.

ARTICULO CUARTO T.El propietario o cOnstructor responsable de la obra,solicttara

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

paramento.

ARTICULO QUINTO―.Cualquier reforma O adici6n a lo aprobado debera ser
consultado cOn e,ta Oficina, presentando so‖ citud escrita con los requerirnientos
ex:g:dOs,La contravenci6n a lo antё

「iOrincurrira en la sanci6n prevista en la Ley 388
deノ97 articu10 1 o4.

ARTiCりLO SEXTO‐ .Se autottza la conexi6n de los seⅣ icios pttblicos viables en el
sector.
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戴器』
ARTICULO SEPTIMO― .No debe ocuparse el espacio pttblico con los materiales de
construcci6nlni depositar escOmbros sObre este.

棚脳肥Ⅷ品電器旧響I運額繊選緊ii贈:,eguridad social y el Decreto Naciona1 21(
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residencia perrnanente en el Municipio de ANAPC)IA/1A en el orden de1 50%como
minirno del requerido
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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 b司 o COnsumo de agua,establecidos en la ley 373 de

1997.

ARTICULO DЁ CIMOSEGUNDO‐ .De conformidad al Decreto Onlco Reglamenta百 o

1077 de 2015 Articulo 2.26.1.2.2.1,Paragrafo l.,el titular de la llcencia esta Obligado

a instalar dentro del predio un aviso de l,00 rnetro por O.70 rnetr()rninirno,en lugar

vlsible a la via pttblica rnas impOrtante sobre la cualtenga frente la construcci6n que

haya sid0 0bleto de la licencia,con la siguiente indicaci6n:

o Clase de LICENCIA

・   Nlmero y Autorldad que la expldi6
o  Direcc16n delinmueble

・   Vigencia de la Licencla.

. usO,Area,ALura,Nttmero de unidades.

El aviso se instalara a rnas tardar dentro de loS Cinco dias siguierltes a la fecha de

expedici6n de la licencla y debera perFnaneCer durante todo el tiempo que dure la

obra.

ARTICULO DЁCIMOTERCERO― .Eltlular se obliga a mantener en la obra La‖ cencia

y los planos aprobadOS y exhibirlos cuando la autoridad competente los requiera

ARTICULO DECIMOCUARTO‐  La presente Licencia de Construcci6n ttge a partir

de la fecha de expedici6n y su vigencia sera de VEINTICUATRO (24)MESES
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ARTICULO DECIMOQUINTO― El predio queda suletO a la aplicac16n de plusValia.

ARTICULO DECIMOSEXTO‐ .EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS
OBLIGAC10NES ANTERIORES CAUSARA LA REVOCATORIA DE LA LICENCIA

舗 電翠 品 麗 鴨

'苦

躙 [ζ駆 鳳 1瀧緋 ど 1:l∬ :TttTl::冒 醤::

hab‖ es slguientes a su notlflcaci6n.

NOT:FIQUESE Y CUMPLASE

Secretario de DesPacho
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