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RESOLUC!ON No.028- 16 DE MARZO DE 2018

L:CENCIA DE CONSTRUCC:ON No.00‐ 009¨ 18

Poria cua:se explde L:CENCiA DE CONSTRUCC:ON,baio la mOda!idad de
OBRA NUEVA,para e:predio identificado con la c6du:a catastral No.00‐ 02‐

0006‐0051‐000,denonlinado Parce:a No.1,ubicado en:a Vereda Santa Lucia,
Zona Rura:de:Municipio de Anapoirna.

EL SECRETAR:O DE DESPACHO
DE LA SECRETAR:A DE PLANEAC:ON

DEL MUN:C:P:O DE ANAPOIMA,CUND:NAMARCA

En usos de sus facultades legales y en especial las conferidas por la Ley 388 de

1997,Ley 400 de 1997,Decreto Onico Reglamentario No. 1077 de 2015,Decreto
2218 de 2015,Decreto l197 de 2016;los Decretos Municipales 072 de junio 5 de

2001,083 de dlciembre 30 de 2002, 114 de octubre 08 de 2012:Acuerdo Municipal
No.05 de 2007 y demas disposiciones reglamentariasI

CONSIDERANDO
Que la sociedad PINZON GARCIA S EN C S con NlT. 9003303725 en
representacion legal del sefior MAURICIO PINZON ALAMEDA identificado con la
c6dula de ciudadania No. 19.078.511 expedida en Bogot6 D.C., la seflora JUANITA
SIERRA SALAMANCA identificada con la c6dula de ciudadania No 1.032.376.937
expedida en Bogot6 D.C., el seflor CARLOS ENRRIQUE SIERRA SALAMANCA
identificado con la c6dula de ciudadania No. 1.053.838.557 expedida en Manizales,
el sefior ANDRES FELIPE SIERRA SALAMANCA identificado con la c6dula de
ciudadania No. 1.032.376.936 expedida en Bogot6 D.C., el seflor JULIAN SIERRA
SALAMANCA identificado con cedula de ciudadania No. 1.053.856.833 expedida en
Manizales, la seffora MARIA CAMILA GUERRERO SIERRA identificada con la
c6dula de ciudadania No. 1.020.793.323 expedida en Bogote D.C., el sefior JUAN
MANUEL GUERRERO SIERRA identificado con la c6dula de ciudadanla No.
1.020.807.858 expedida en Bogot6 D.C. y el sefror CARLOS ENRIQUE SIERRA
VALENCIA identificado con la c6dula de ciudadania No. 10.243.942 expedida en
Manizales, en calidad de titulares del predio, presentaron el proyecto arquitect6nico
de UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR A DOS PLANTAS Y PISCINA y solicitaron
Licencia de Construcci6n bajo la modalidad de OBRA NUEVA, para el predio
identificado con la c6dula catastral No. 00-02-0006-0051-000, denominado Parcela

www.anapoima‐ cundinamarca.9ov.CO
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No. 1, ubicado en la Vereda Santa Lucia, Zona Rural, del Municipio de Anapoima,
cuyos linderos esten contenidos en la escritura pfblica No. 0856 matzo 14 de 1997
de la notaria No. 13 de Bogotd D.C., al que le corresponde el Folio de Matricula
lnmobiliaria No. 166-551 1 3.

Que el predio forma parte de la zona rural del municipio, localizado sobre eje vial
Carreteras de segundo y tercer orden con retroceso de 22.5 metros y 15 metros
tomados a la mitad de cada lado del eje central de la via seg0n Ley 1228 de 2008,
adem6s cuenta con franja perif6rica de proteccion ambiental, de 30 metros de ancho
paralelo al nivel mdximo de aguas a cada lado de los cauces de rios, quebradas y

arroyos sean permanentes o no seg0n Decreto 083 de 2002.

Que el arquitecto GUSTAVO ALONSO RIOS TRUQUE, con matricula profesional
25700-60258 en calidad de avalador del diseffo arquitect6nico y el ingeniero civil
CARLOS ENRIQUE SIERRA VALENCIA, con matricula profesional 17202-11921
CLD, en calidad avalador del disefio estructural, son quienes se hacen responsables
de los disefros presentados.

Que se han pagado los lmpuestos Municipales causados por este derecho mediante
el Comprobante Nota Bancaria No.2018000162 defecha 02 de 'narzo de 2018, por
un valor de DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS TRECE NIIL DOSCIENTOS
($1 8.61 3.200,00) PESOS M/CTE.

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO-. Aprob.ar el proyecto arquitect6nico referido y conceder
LICENCIA DE CONSTRUCCION bajo la modalidad de OBRA NUEVA de UNA
VIVIENDA UNIFAMILIAR A DOS PLANTAS Y PISCINA con 6rea de construccion
general de 421.95 M2, para el predio identificado con la c6dula oatastral No. 00-02-
0006-0051-000, denominado Parcela No.1 ubicado en la Vereda Santa Lucia, Zona
Rural, del Municipio de Anapoima, cuyos linderos estdn contenidos en la escritura
priblica No.0856 marzo 14 de 1997 de la notaria No. 13 de Bogot6 D.C., al que le
corresponde el Folio de Matricula lnmobiliaria No. 166-55113.

La vivienda comprende una a una planta, con las siguientes 6reas de construcci6n:

:  Nも   i             OESё 員i戸ё16N             I  uN  i  CANT.TOTAL I
:  イ   :ム良EA ё6NSfttUё ё10N ёU自lE晨十A     I M2 :     ウ61:02:

1  2   :AREA PISCINA                    : M2 i      36.19:
1  3   :AREA DESK ZONA SOCIAL+ALCOBAS   i M2 1     104.74:
1  4   1 ADOQUIN                     I M2 1     45.361
:  5   1 VIA INTERNA                      I M2  1      95.041
:  =   |ム百亡A bEL〒亡薇RENO             I M2 :   74.242,571
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ARTICULO SEGUNDO-. Reconocer como Titular de la licencia otorgada por el
presente Acto administrativo a la sociedad PINZON GARCIA S EN C S con NlT.
9003303725 con representacion legal del sefior MAURICIO PTNZON ALAMEDA
identificado con la c6dula de ciudadania No. 19.078.511 expedida en Bogotd D.C.,
la seflora JUANITA SIERRA SALAMANCA identificada con la c6duta de ciudadania
No 1.032.376.937 expedida en Bogotd D.C., el seflor CARLOS ENRR|QUE STERRA
SALAMANCA identificado con la c6dula de ciudadania No. 1.053.838.S57 expedida
en Manizales, el sefror ANDRES FELIPE SIERRA SALAMANCA identificado con la
c6dula de ciudadania No. 1.032.376.936 expedida en Bogotd D.C., el sefiorJUL|AN
SIERRA SALAMANCA identificado con cedula de ciudidania No. 1.053.856.833
expedida en Manizales, la sefrora MARIA cAMILA GUERRERo sIERRA
identificada con Ia c6dula de ciudadania No. 1.020.793.323 expedida en Bogotd\-. 
!.,?;q"J!E'iL1'lyyt}Y&:""'fff5X:.'Sm';HITT'.?i? "SiHlJs
ENRIQUE SIERRA VALENCIA identificado con la cedula de ciudadania No.
1_0'243.942 expedida en Manizales, en calidad de titulares del predio, al arquitecto
GUSTAVO ALONSO RIOS TRUQUE, con matricula profesional 25700-60258 en
calidad de avalador del disefro arquitect6nico y el ingeniero civil CARLOS ENRIeUE
SIERRA VALENCIA, con matricula profesional llzOz-llgzl CLD, en calidad
avalador del diseffo estructural, son quienes se hacen responsables de los disefros
presentados.

ARTICULO TERCERO -. El propietario o constructor responsable de la obra, deberd
cumplir con lo estipulado en la Ley 1209 de 2008 y sus modificatorios actuales
Decreto 0554 de 2015 en cuanto a la construccion y prbteccion de las piscinas.

濯嘗雷藷∬Fttdna unaM釧
a pre宙 a a b hdad6n∞ n d obidO de que se燈

ARTICULO QulNTO―  cualquier reforma o adici6n a lo aprobado debera ser
consultado cOn esta Oficina, presentando sO‖ citud escrita con 10s requerirnientos
exigidOs.La contravenci6n a lo anteriorincurrira en la sanci6n prevista en la Ley 388

de/97 articulo l o4.

ARTICuLO SEXTO‐  se autoriza la cOnexi6n de los servicios pttblicos viables en el
sector.

ParaOrafO:Los propietarios se Obligan a construir un tanque de alrnacenanliento de
aguas lluvias de 27 M3,el cual cOnseⅣ a una relaci6n de l,oo M3 por cada 15,00
M2 de area construida, cOmO rninirno 15,00 M3., cuando la construcci6n no
sobr"ぉa los"o Ma dttda而 mb“
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ARTICULC)SEPTlndo_.No debe ocuparse el espacio plblico con los materiales de
construcci6n ni depositar escombros sobre este.

ARTICULO OCTAVO― .El personal a emplear en la obra se debe a輌 liar a una

entidad promotora de salud(EPS),se9白 n lo establecido en el articulo 28 de la Ley

100 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
despuёs de iniciada la obra para cump‖ r con estos requisitos, so pena de la

revocatoria de la licencia.

ARTICULO NOVENO‐ .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 so‖ cita que el encargado, Adnllnistrador, lngeniero,

Arqultecto o propletario de la obra a elecutar, emplee personal calificado con su

correspondiente rnatricula y licencia de tё cnico constructor(maestros de obra).

ARTICULO DECIMO― .De conformidad con el Acuerdo Municlpa1 009 de1 15 de

mayo de 1999 se fJa la ob‖ gatoriedad de cumplinniento a toda persona natural o

l♯違i鮒辮藻幣扁1群嘗轟舗墨補i椰勇i
como minirno del requerido.
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deben estar debidamente doCumentados, es declr deben contar con cё dula de

ciudadania y certificado ludiCial vigente, de los cuales el constructor responsable

debe tener una copia en una carpeta disponible en el sitio de la obra y que se
presentara a la autoridad competente en el momento que sea requerida, la no

obseⅣancia de estas recomendaciones acarreara sanciOnes contempladas en la

Ley,que van desde lo econ6rnico hasta el cierre de la obra.

ARTICULO DECIMOPRIMERO― La edincaci6n debera contar cOn las instalaciones,

sistemas e implementos de ba10 COnsumo de agua,establecidos en la ley 373 de
1997

ARTICULO DЁ CIMOSEGUNDO―  De conformidad al Decreto Onico Reglamenta‖ o

1077 de 2015 Articulo 2.26.1.2.2.1, Paragraf0 1, el tltular de la ‖cencla esta
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construcci6n que haya sido obietO de la lil
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o Clase de LICENCIA.
. Nfmero y Autoridad que la expidi6.
. Direcci6n del inmueble.
. Vigencia de la Licencia.
o Uso, Area, Altura, N0mero de unidades.

El aviso se instalar6 a m5s tardar dentro de los cinco dias siguientes a la fecha de
expedicion de la licencia y deberd permanecer durante todo el tiempo que dure la
obra.

ARTICULO DECIMOTERCERO -. El titular se obliga a mantener en la obra
licencia y los planos aprobados y exhibirlos cuando la autoridad competente
requiera.

ARTICULO DECIMOCUARTO‐ .La presente Licencia de Construcci6n ttge a partir

de la fecha de expedici6n y su vigencia sera de VEIN丁 ICUATRO (24)MESES
prorrogables por una sola vez por un periodo adicional de doce (12)meses
contados a partir de la fecha de su eieCutOria(Decreto ttnico Reglamentan0 1o77 de
2015,Articulo 2 2.61.2.41)

ParagrafO.La soncitud de pr6rroga debe forrnularse dentro de los treinta(30)dias

calendario, anteriores al vencirniento de la respectiva ‖cencia, siempre que el

urbanizador o constructor respOnsable certifique la iniciaciOn de la obra.

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

ARTICULO DECIMOSEXTO― .EL INCUMPLIMIEN丁 O DE CUALQUIERA DE LAS
OBLIGACIONES ANTERIORES CAUSARA LA REVOCATORIA DE LA LICENCIA

ARTICULO DECIMOSEPTIMO ‐.Contra la presente resoluci6n proceden los
recursos otorgados porla ley,los cuales podran lnterponerse dentro de los cinco(5)

dias hab‖ es sigulentes a su notificaciOn

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
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