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RESOLUCÉN NO. OI7 - 20 DE FEBRERO OÉ ZOTA

Por la cual se DESISTE y se ARCHIVA una sol¡citud de Licencia de CONSTRUCCION
bajo la modalidad de Cerramiento, para el predio idenüficado con cédula catastral

t¡" otoo¡t¿g¡0í7-000, ubicado en la CÁRREFIA 2 No. 5 - 1,06 suR, del Area
Vocacional Tamarindo, zona urbana del Municipio de Anapo¡ma, Cundinamarca.

EL SECRETARIO DE DESPACHO
DE LA SECRETARIA DE PLANEACÉN

DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA, CUNO¡NAMARCA

En usos de sus facultades legales y en especial las conferidas por la Ley 388 de 1997,
Ley 400 de 1997, Decreto Único Reglamentario No. 1077 de 20t5; los Decretos
Munic¡pales 072 de iunio 5 de 2001, 083 de diciembre 30 de 2002, 114 de octubre 08 de
2012, Acuerdo Municipal No. 05 de 2007 y demás disposiciones reglamentarias:

CONSIDERANDO

Que la señora ANA YA}{ETH VILLALBA CONTRERAS, iderfifcado con cédula No.

20.358.116 expedida en Anapoima Cundinamarca, propieta¡io del pledio, presentó la
solicitud de Licencia de CONSTRUCC]ON baio la modalidad de Cetramiento, med¡ante
Radicado No. 56¿t2 de fucha 29 de septiembre de 2016, para el predio identificado con

cédula catas{ral No 0l{r0{ll¡8-üll7{X[, ubicado en la CARREM 2 No. 5 - 1'fO SUR'
del Area Vocacional Tamárindo, zona urbana del Municipio de Anapoima, Cundinamarca.

Habiéndose dado el trám¡ie de coriform¡dad con la ñormatividad vigente y efectuada la

revisión técnica, jurldica, urbanfd¡ca y arquitectónica de la solicitud, se procedió a realizar
Acta de Observaciones y Conecciones'mediante consecutivo No' ()42-2016 de fecha de
26 de oc{ubre de 2016, de conbm¡dad con el Artlculo 2.2.6.'l'.2.3.4. del Decreto tJnico

Reglamentario No. 107 de 2015.

Que al ser revisados los documentos poi parte de la Dirección de Desanollo fenitorial y

Urbanismo de Ia Secretaría de Planeación y al ser confrontada el Ada de Observaciones
y Correcciones se logró establecer gue:

3.

ww w.¡ napoima- c undina m a r ca.9 ov. co
iecpl¿n acior¡,óanapdr¡a-(undí¡aÍurca.gp\r.co
c.lh 2 r r-3ó «1 899 r,136 Ext. r 2^a- 1,2 5- I 26- I 2 7

C ód i 9 oCP o r t r l¡.tlá 5 2 6 4 o



MUNICIPTO DE
ANAPOIÍII 

MUNICIPIO DE ANAPOIMA - CUNDINAMARCA
SECRETARiA DE PLA,I\EACIÓN

DIRECCIÓN DESARROLLO TERRITORIAL Y TJRBANISMO

ACTOS ADMINISTRATIVOS
CÓotco: 181 pág¡na 2 de 5

VERSIÓN:1
FECHA:

22112120L6

REVISIÓN DEL PROYECTO . JUR|DICA:

> El Formulario Único Nacional del M¡nisterio de Ambiente, Vivienda y Desanollo
Territorial, no se encuentra bien d¡l¡genciado debido a que no se detalla el área total
del predio.

NO CU'TPLIO

) En la autorizac¡ón general de úámites otorg€do por la Señora Ana yaneth Mllalba
Contreras, ¡dentif¡ceda con cédula de c¡udadanía No. 2o35g.ff6 exped¡da en
Anapoima, Cundinamarca, el cual le otorga Poder Amplio y Suficiente pa¡a Íealizat
todos los trámites necesarios y pertinentes ante ¡a S€cretala para el Desarrollo
lntegral a la empresa ATC StTtOS DE COLOMBIA S.A,S., identificada con et NtT
900.377.163-5, se observa que no existe la firma de aceptación por parte de dicha
empresa.

NO CU¡ÚPUO

> lgualmente, en el poder amplio y sufic¡€nte que le otorga el Señor Edwin Valero
Vargas, ¡d€ntíf¡cado con la cédula de c¡udadanía No. 79.913.360 expod¡da en Bogotá,
D.C- actuando como apoderado de ATC SITTOS DE COLOMBIA S.A.S., a ta empresa
INGENIERIA RH, PADILLA, representada por la Señora Air¡n Tones pad¡lta, pará que
tramite y realice las gestiories necesarias para la obtención de la l¡cencia de
construcción ante la Secretaría para el Desarrollo lntegral, no se encuentra la firma de
aceptación de dicha empresa o en su defecto de la representante.

NO CUTPUO

> En la carta de compromiso donde la Arquitecta .Air¡n Tones padilla se hace
responsable por el diseño a[quitectónico del proyecto de construcción ub¡cado en la
Calle 2 No. 5-l¿16 Sur, exonerando al mun¡cipio de Anapoima de toda responsabilidad
y daño a terceros, no v¡ene ñrmada por la profesional.

NOCUNPUO

' > El pred¡o en mención cuenta con amenaza alta por fenómenos de remoción en masa
según como consta en ef ptano 10. MAPA DE AMENAZA FINAL que hace parte det
estudio de Amenaza, vutnerabilidad y Riesgo del Municipio de Anapoima, s¡endo asÍ
las cosas d¡chos predios deben contar con un estud¡o específico que determine la. amenaza, vulnerabilidad y riesgos en escala más precisa que permita establecer la
factibilidad de mitigar d¡cha amenaza a ros predios antes mencionados. por tar motivo,
no es faclible desarrollar procasos construclivos en d¡chos loles hasta tanto no sé
aporten los estudios en mención.

NO CU PLIO
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nev¡sróx oel pRoyEcro - EsrRUcruRAL:

> Rev¡sar y def¡nir las d¡mens¡ones de las viga6 presentadas en el desp¡€(F con las que
aparecen en el plano de planta de las vigas de cimentación.

NOCUTPUO

> En los planos estructurale no detalhn el désp¡ece de la v¡ga 105 d€ cimentac¡ón y de
la viga 205 que se encuentre en la corona.

NO CUNPLI,O

FUNDAfTIENTOS DE PERECHo

De conformidad con el Artículo 2.2.6.1.2.2.4. Del Decreto Nacional No lO77 de 2015
establece.'

Artículo 2.2.6.1.2.2.1. Acta de Obse¡yaciones y Corr*cionx. Efeduada la tevi§ón
técnica, jurld¡ca, e§ructural, wbanística y aqu¡tectón¡ca del prcyecto, el cundor urbano o
la autoridad municipal o cti*ital @mpetente pa,"a el estudto, Mmite y expedición de las
lierrcias levarrtará pr una sola vez, si a eilo.hubiere lugar, un acta de úsevaciones y
conecc¡ones en la que se infome al solicitante sob/e /as actualizaciones, anectiones o
aclaraciones que &be rcalizar al $oyeclo y los documentos adicionales que debe apoúar
para clecidk §Ú,brc la sol¡citud. 

.

El slicitante contará @n un plazo de treinta (30) dlas hábites pan dar respuesta al
requerimiento- Este dazo @rá *r ampliado, a solicitud de pafte, hasta por un témirp
adicional de guine (15) dÍas hábiles. Dunnte esfe p/azo se susqnderá el térmho pan la
expdición fu la lierrcia.

Por su partc el adículo, .2.6.1 .2.3.4. del Deereto Naeional No 1077 de 2015 dispoñe:

Artículo 2.2.6.1.2.3.1. Desisümiento de solicitud* de llcencia. H solicitante & una
lic€'nc¡a utbanfstica podrá desisfir de la m¡sma m¡enti/as no se haya expedido el acto
admin¡§ntivo med¡ante el cual s c?,ncEde la licenc¡a o se niegue la sdicitúd pre*ntada.

Cuanb et sd¡citante de ta lirfvncia ho hava dab cumplimierrto a tos reouerimientos
exioidos en el acta de ob*rvaciones v arreeiones a oue hae referencia el aftlculo
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2.29J,¿.4 del presente
entenderá des¡st¡da v en eonsecuenc¡a se oncederá a archivar el exped¡ente mediante acte
administrativo, contra el cual Dr@ederá el recurso de reposición. Una vez archivado el
exoediente. el interesado deberá oresentar nuevamente la solicitud.
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Parágrafo. El ¡nte.e,saü contará @n treinta (30) dfas calendaio, cont€dos e paftir de la
fecha en que quede en firme el acto administrativo por el cual se entiende desistida la
solicitud, pan rctinr los documentos q.E reposan en el exrydiente o pan *licitar su
traslado a otro en el evento que se ndique una nueva slicitud a¡¡y'¡e la misma autoridad. En
esfos casos se expdirá el ado de devolución o deqlose y tr?,slafu. Contn este aclo no
prúede recurso.

cot{slDERActoNEs

Teniendo en cuenta que el solicitante de la licencia de acuerdo a los documentos que hacen
part6 integral dol proyeeto no dio cumplimionto a la totalidad dc los requcrimientos exigidos
en el.Acta de Observaciones y Conecciones No. O42-2016 de fecha 26 de octubre del año
2016, es procedente resolver el desistimiento de la solicitud de la Licencia, ordenar su
arch¡vo con fundamento en lo d¡spuesto por los artlculos 2 .2.6.1.2.2.4.

Que en mérito de lo anteriomente expuesto se,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRImERO: DESISTIR, la solicitud de aprobac¡ón del proyeclo, Radlcado t{o,
5642 de fecha 29 de sept¡emb,re de 2016, para el pred¡o identif¡cado con cédula catasüal
No 01-0G014&0017-000, ub¡cado en la CARRERA 2 No. 5 - 1¡t6 SUR, detA'rea Vocacionat
Tamarindo, zona urbana del Municipio de Anapoima, Cund¡namarca. presentada Bor la
señora ANA YANETH VILLALBA CONTRERAS, ¡dent¡ficada con édula No. 20.358.116
expedida en Anapoima, en cal¡dad de propietario del predio.

ARTICULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior ARCHÍVESE la soficitud de
aprobación de licencia con Radicado No. 5642 de fecha 29 de septiembre de 2016, referida
en el Artículo primero de la presente Resolución.

ART¡CULO TERCERO: NOflFÍQUESE personalmente el contenido ae h pánte
Resolución a la señora ANA YANETH VILLALBA CONTRERAS, identif¡cada con cédula
No. 20.358.116 expedida en Anapoima, en cal¡dad de prop¡etarlo del predio, m€d¡ante
citación enviada por correo cedificado en las d¡recciones contenidas en el expediente,
dentro de los c¡nco (05) dfas siguientes a la expedición de la presente Resoluc¡ón. De no
ser posible realizar la notiñcación personal súrtase la notificación pof aviso, el cual se fijará
en un lugar visible del Despacho por eltém¡no de diez (10) días, conforme a lo preceptuáo
en el artlculo 66 y siguientes del Códbo de procedim¡ento Admin¡strativo y de lo
Contenc¡oso Administraüvo.
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ART¡CULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede el Recurso de Repos¡ción
ante el Secretario de Planeac¡ón el cual deberá presentarse personalmente y por escrito
dentro de los diez (10) días s¡gu¡entes a la d¡ligencia de not¡ficación personal o a la
notificación por av¡so con dena observancia de los requisitos establecidos en los articulos
76 y 77 del Código de Procedim¡ento Administrativo y de lo Contencioso Administrat¡vo.

NOÍFíQUESE Y CÚMPLASE
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WILLIAM NOOIITO ARIAS GONáLEZ
Secretario de despacho

OGIIó: h! C RLOS ARI,ANOO LUNA B€RML,


