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DEttRTAMENIO DE
CUNDINAMARCA

RESoLUcr6tt tto. oot DE ENERo 12 DE 2016

LrcENcrA DE coNsrRucct6N No oo-oo1-2016
REFERENCIA P.O.N. No. 0100-1 15-15

Por la cual se concede LICENCIA DE CONSTRUCCION, bajo la modalidad
de DEMOLICION Y OBRA NUEVA, para el predio identificado con la c6dula
catastral No. 01-00-0007-0005-000, con Srea total de terreno de 346,00 M2,
ubicado en el Barrio Centro, carrera 2 No. 1-54,zona urbana del Municipio de
Anapoima.

EL SECRETARIO DE DESPACHO
DE LA SECRETARIA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL

DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA, CUNDINAMARCA

En usos de sus facultades legales y en especial las conferidas por la Ley 388 de
1997, Ley 400 de 1997, Decreto Unico Reglamentario 1077 de 2015, los Decretos
Municipales 072 de junio 5 de 2001, 083 del 30 de diciembre de 2002, 114 de octubre
08 de 2012 y el Acuerdo Municipal No. 005 del 30 de marzo de 2007 y dem6s
disposiciones reglamentarias:

CONSIDERANDO
Que CECILIA CARDENAS LADINO, FERNANDO MOTTA ROJAS Y ENRIQUE
MOTTA CARDENAS, identificados respectivamente con las c6dulas de ciudadania
Nos. 20.276.468, 17.116.460 Y 79.553.277 expedidas en Bogot5, D. C., en calidad
de titulares del predio, presentaron un proyecto Arquitect6nico de UNA
EDIF|CAC!6U pRnn USO COMERC|AL Y RESTDENCIAL A DOS PLANTAS, con un
Area de construcci6n general de 645,69 M2., y solicitaron LICENCIA DE
CONSTRUCCION bajo la modalidad de DEMOLTCION Y OBRA NUEVA, para el
predio identificado con la c6dula catastral No. 01-00-0007-0005-000, con Srea total
de terreno de 346,00 M2, ubicado en el Barrio Centro, carrera 2 No. 1-54, zona
urbana del Municipio de Anapoima, cuyos linderos est6n contenidos en !a escritura
p0blica No. 076 del 06 de mazo 2014, de la Notaria Unica del Circulo de Anapoima,
al que le corresponde el Folio de Matrlcula lnmobiliaria No. 166-11419.

Que el predio forma parte de la zona Urbana del Municipio, correspondiente alArea
Vocacional El Centro, lo Constituye el Centro tradicional desarrollado alrededor de
los ejes longitudinales de la Carrera 5 y Carrera 2 (el Camell6n). Se caracteriza por

una importante actividad comercial y el ofrecimiento de servicios turisticos e
institucionales, sobre eje vial VU-1, altura permitida 4 pisos, con aislamiento posterior

de 15.00 metros minimo sobre elescarpe.

Que el arquitecto CARLOS ROBERTO GACHARNA MORA, con matricula
profesional No. A25132001-79635047, en su calidad de proyectista-constructor y el

ingeniero civil JAIRO ENRIQUE GONZALEZ AVILA, con matricula profesional No.

25202-62032 CND., en su calidad de calculista, quienes se hacen responsables de
los disefios presentados y de las obras.

Que los planos presentados fueron aprobados por encontrarse de conformidad con
las Normas urbanisticas Vigentes en el municipio y radicados bajo el P.O.N 0100-
1 15-15.

Que se han pagado los lmpuestos Municipales causados por este derecho mediante
Comprobantes Notas Bancarias: No. 2015000879 de fecha 10 de noviembre de 2015,
por un valor de CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL
TRESCTENTOS CINCUENTA ($4.450.350,00) PESOS M/CTE Y No. 2016000006
de fecha 12 de enero de 2016, por un valor de DOS MILLONES OCHOCIENTOS
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RESOLUC:ON No.001 - DE ENER0 12 DE 2016

L:CENC:A DE CONSTRUCC:ON No 00‐ 001‐2016
REFERENCIA P.〇 。N.No.0100-115-15

NOVENTA Y NIEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA(S2.899.450,00)PESOS
M/CTE.

RESUELVE
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NUEVA de UNA EDIFICAC10N PARA USO COMERCIAL Y RESIDENCIAL A DOS
PLANTAS, con un area de cOnStrucci6n07:l『
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ldentificado con la cedula catastral No.

terreno de 346,00M2,ubicado en el Barrio Centro,carrera 2 No.1-54,zona urbana
del Municipio de AnapOirna, cuyos linderos estan contenidos en la escritura pttb‖

ca

No.076 de1 06 de rrlarzo 2014,de la Notaria Onica del clrculo de AnapOlma,al que

le corresponde el Folio de Matricula inmobiliaria No.166‐ 11419,

El edificio comprende una COnstrucci6n multifarnl‖ ar y comerclal a dos plantasl

constltuida porlas Siguientes areas de construcci6n:

DESCR:PC
DEMOLICION CONSTRUCC10NES EXISttENTES

〒EttRAZASi BAEё6NES vlZONAS101尽ハ0
AREA PRED!0.
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cedulas de ciudadania Nos. 20.276.468
Bogota,D.C.,alarquttecto CARLOS ROBERTO GACHARNA MORA,con matncula

Ml計 b鮮 網 |`聞
嚇 騨 通 欄 霧 榊 翼25202‐62032 CND.,en su calidad de calc

!os d:senos presentados y de las obras.

ARTICULO TERCERO‐ .El propletario o constructor responsable de la obra,debera

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

ART:CULO CUARTO‐ .El propleta面o o constructor responsable de la obra,solicnara

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

consuLado con ёsta Oficina,presentando soliclud escHta con los requettmientOS
exigidos.La contravenci6n a lo anteriorincurrira en la sanci6n prev:sta en la Ley 388

deノ97 articulo 1 04.

ARTICULO SEXTO― .Se autoriza la conex16n de los seⅣ iclos pttblicos viables en el

sector.

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

aguas‖ uvias de 27 M3.,el cual conseⅣ a una relaci6n de l,00M3por cada 15,00M2

de area cOnstruida,como rninirno 15,00M3.,cuando:a construcci6n no sobrepasa
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RESOLUC:ON No.001 - DE ENER0 12 DE 2016

L:CENC:A DE CONSTRUCC:ON No 00‐ 001‐2016
REFERENCIA P.O.N.No.0100-115-15

1os 100 M2.,eltratarniento de aguas‖ uvias debera ser cOn baiantes a un filtro previo

altanque y el reboce a la calzada.

ARTiCULO SEP丁IMO‐ No debe ocuparse el espacio pttblico con los materiales de

construcci6n ni depositar escombros sobre este.

ARTiCULO OCTAVO― .El personal a emplear en la obra se debe afiliar a una enldad
promotora de salud(EPS),segttn lo establecido en el articulo 28 de la Ley 10o 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
‖cencia.                                       ・

ARttiCULO NOVENO― .Para dartramle a la Ley 14 de 1975,Decreto reglamentario
523 de 1976 yla Ley 64 de 1993,que trata sobre la reglamentaci6n de profesi6n de

tecnicO cOnstructor,se so‖ cita que el encargado,Adnlinistrador,:ngeniero,Arquitecto

o prOpletario de la obra a elecutar,emplee personal calificado con su correspondiente

matricula y licencia de tecnicO cOnstructor(maestros de obra).

ARTICULO DECIMO― .De conformidad con el Acuerdo Municipa1009 de115 de mayO
de 1999 se fua la obligatoriedad de cump‖ rniento a toda persona natural o juridica,
de contratar en cualquier obra de construcci6n o restauraci6n,sea pttblica o privada,

MANO DE OBRA LOCAL,es deCir,trabaiadOres ottundos o domiciliados y con
residencia perrnanente en el Municipio de ANAPO:MA en el orden de1 50%como
minimo del requerido.

Pa“orafo Pttmero: ESTA PROHIBIDO CONTRATAR PERSONAL MENOR DE
EDAD,salvo que se encueハ tre debidamente autottzado por la coMISARIA DE
FAMiLIA MUNiCIPAL.

ParagrafO sequndo: Las personas que se contraten para laborar en proyectos de
urbanismo yノ o construcci6n, dentro de la jurisdicci6n del rnunicipio de AnapOlrna,

deben estar debidamente documentados, es decir deben contar con c6dula de
ciudadania y certificado ludiCial vigente, de los cuales el constructor responsable

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

observancia de estas recomendaciones acarreara sanciOnes contempladas en la
Ley,que van desde 10 econ6nlico hasta el cierre de la obra.

ARTiCULO DЁ CIMOPRIMERO‐ .La edricacion debera contar cOn las instalaclones,

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

ARTICULO DЁ CiMOsEGUNDO‐ .De conformidad al Decreto Onico 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 prediQ un avlso de l,00 rnetro por O.70 rnetro rninirno,en lugar

visible a la via pttb‖ ca rnas impOrtante sobre la cualtenga frente la construcci6n que

haya sido obieto de la licencia,con la slguiente indicaci6n:

o Clase de LICENC:A.
o  Nttmero y Autoridad que la expidi6.

o  Direcci6n delinmueble.

o  Vigencia de la Licencia.

o usO,Area,Attura,Nttmero de unidades.

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

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

obra.
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RESOLUCION NO. OO1 DE ENERO 12 DE 2016

LICENCIA DE CONSTRUGCION No 00-001-2016
REFERENCIA P'O'N. No. 0100-1 15-15

NOTIFIOUESE Y CUMPLASE
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ARTICULO DECIMOQUINTO― .El predio queda suletO a la aplicaci6n de pluSValia.

ARTICULO DECIMOSEXTO― .EL INCUMPLIMiENTO DE CUALQUIERA DE LAS
OBLIGAC10NES ANTER10RES CAUSARA LA REVOCATORIA DE LA LICENCIA.
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REViSO:  Ⅷ LLlAM RODOLFO AR'AS CON2AL巳 乙SeCretano DeSpachO
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