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RESOLUC:ON No.006- DE MARZ0 07 DE 2016

L:CENCiA DE CONSTRUCC:ON No.00‐003‐2016
REFERENCIA P O N 0100‐ 008… 16

Por la cual se expide LICENCIA DE CttNSttRUCC10N, baio la mOdalidad de
OBRA NUEVA,para el predio identificado con la cedula catastral No.01-00-0143-
0063-801,  Lote  J-9B,  del  proyecto  urbanistlco  denorninado    lSABELLA
CONDOMIN10 CAMPESTRE― PH, ublcado en el Area vocacional EI丁 amattndo,

zona urbana del Municipio de AnapOirna

EL SECRETAR:O DE DESPACHO
DE LA SECRETAR:A PARA EL DESARROLLO!NTEGRAL

DEL MUNiCIP!O DE ANAPO:MA,CUNDINAMARCA

En usos de sus facultades legales y en especiallas conferldas porla Ley 388 de
1997, Ley 400 de 1997, Decreto Unico Reglamentario No. 1077 de 2015: los
Decretos Municipales 072 deluni0 5 de 2901,083 de diciembre 30 de 2002,114 de
octubre 08 de 2012, Acuerdo Municipal No 05 de 2007 y demas disposiciones
reglamentarias:

CONSIDERANDO

Que ELSA GONZALEZ MORALES, identincada cOn la cё dula de ciudadania No.

41.537.213 expedida en Bogota,D C,en calidad de titular del predio,present6 un
proyecto Arquttect6nico de UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR A TRES PLANTAS,con
area de cOnstrucci6n general de 151,70 M2, y solicit6 LICENCIA DE
CONSTRUCC10N,balo la modalidad de OBRA NUEVA,para el predio identricadO
con la cё dula catastra1 01-00¨ 0143-0063…801,con area de terreno de 72,00 rnetros

cuadrados, denominado Lote 9B 一 MZ 」i del proyecto urbanistico  lSABELLA
CONDOMINIO CAMPESttRE― PH, ubicado en el Area vocacional EI Tama百 ndo:

zona urbana del Municiplo de Anapoirna, Cuy6s linderos estan cOntenidos en la
escritura pttblica No 2979 de1 27 de noviembre de 2015,de la Notaria Cuarenta y
Tres(43)del Ci「 Culo de Bogota,D.C,al que le co「 responde el Fo‖ o de Matricula

inmob‖ iaria No 166-88660

Que el predlo forma parte del Proyecto Urbanistico denorninado  “ISABELLA
CONDOMINIO CAMPESTRE― PROPIEDAD HORIZONTAL",aprobado mediante
Resoluci6n No 337 de1 22 de Diciembre de 2007, Licencla de Urbanismo y
Construcci6n de Obras de Comunales y seis(6)casaS mOdelo No 00‐ 231-2007,

modificada rnediante las resoluciones Nos.065 de1 31 de rnayo de 2008,229 de1 10

de dicieMbre de 2008,210 de1 02 de octubre de 2009,244 de1 10 de noviembre de
2009,267 de1 02 de diciembre de 2009,239 de1 26 de octubre de 2010,291 de1 27
de diciembre de 2010,251 de1 30 de septiembre de 2011,077 de1 09 de abril de
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de predlos en desarro‖ o,sobre ele vial interno VU-4,altura permitida 2 pisOs,con

terrninaci6n de cublerta inclinada,con aislarniento posterior de 3,00 rnetros minirno

Que el arquitecto 」OSE ABRAHAM SALCEDO DELGADILLO, con mat百 cula

profesional No 25700-37606,en calidad de avalador del diseno arqultect6nico y el

ingeniero c市 ‖CARLOS EDUARDO GARNICA FORERO, con matricula profesional
No. 25202‐40284 CND, en calidad avalador del diseno estructural, quienes se
hacen responsables de los disenos presentados

Que los planos presentados fueron aprobados por encontrarse de conforrnidad con
las Normas Urbanisticas Vigentes en el municipio y radicados balo el P O・ N.0100-
008-16

Que se han pagado los lrnpuestos Municipales causados por este derecho
mediante el Comprobante Nota Bancaria No 2016000089 de fecha 07 de rnarzo de
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2016, por un valor de UN MILLON SEISCIENTOS ttREINTA Y OCHO MIL
SEISCIENTOS CINCUENTA($1.638650,00)PESOS M/CTE

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO‐ .Aprobar el proyecto arquitect6nico reFe百 do y conceder
LICENCIA DE CONSTRUCCION balo la mOdalidad de ttBRA NUEVAl de UNA
VIVIENDA UNIFAMILIAR A TRES PLANTAS,con area de cOnstrucci6n general de
151,70M2,para el predio identificado con la cёdula catastra1 01-00-0143-0063-801

cOn area de terreno de 72,00 rnetros cuadrados,denorninado Lote 9B― MZ J,del
proyecto urbanistico lSABELLA CONDOMINIO CAMPESTRE― PH, ubicado en el

Area vocacional EI丁 ama百ndo,zona urbana del Municipio de Anapoima,cuyos
‖nderos estan contenidos en la escritura plblica No 2979 de1 27 de noviembre de

2015, de la Notaria Cuarenta y Tres(43)del Circulo de Bogota: D.C,al que le
corresponde el Folio de Matricula lnmobiliaria No 166-88660

La vivienda comprende una edificaci6n a tres plantas,con las siguientes areas de

construcci6n:

（一【̈̈））̈̈

Area Construcci6n Cubierta:
Terrazas:
Parqueadero:
o Area del Terreno:

1 17,25 metros cuadrados
27,00 metros cuadrados.

7,45 metros cuadrados.
7 2,00 metros cuadrados.

ヘ

ヘ

ARTICULO SEGUNDO―  Reconocer como Tttular de la licencia otorgada por el
presente Acto administrat市 o a ELSA GONZALEZ MORALES,identricada cOn la
cёdula de ciudadania No 41 537 213 expedida en Bogota, E). C., al arquitecto
JOSE ABRAHAM SALCEDO DELGADILLO,con matttcula profc)sional No 25700‐
37606,en calidad de avalador del diseno arqultect6nico y elingeniero civ‖ CARLOS
EDUARDO GARNICA FORERO,  con matricula profesional No.25202…40284
CND.,en ca‖ dad avalador del diseno estructural, qulenes se hacen responsables

de los disenOs presentados

ARTICULO TERCERO ‐ El propleta百 o o constructor resporlsable de la obra,
debera cump‖ r cOn lo estipulado en la Lev 1209 de 2008_en cuanto a la
construcci6n y protecci6n de las piscinas.

ARTICULO CUARTO ‐ El propieta百 o o constructor responlsable de la obral
so‖cltara de esta(Dficina una visita previa a la iniciac16n con el ooietO de que se le

fle el paramento

ARTiCULO QUINTO―  Cualquier reforma o adici6n a lo aprobado debera ser
consultado con esta Oficina, presentando solicitud escrita con los requerirnientos

exigidos La contravenc16n a lo anterior incurrira en la sanci6n prevista en la Ley

388 de/97 articulo 1 04

AR丁ICULO SEXTO‐  Se autorlza la conexi6n de los servicios ptiblicOs viables en el

sector

ParagrafO:Los propietarios se obligan a construir un tanque de alrnacenarniento de

aguas lluvias de 27 M3.,el cual conseⅣ a una relaci6n de l,00M3por cada 15,00
M2 de area cOnstruida, como rninirno 15,00 M3., cuando la construcci6n no
sobrepasa los 100 M2,el tratarniento de aguas lluvias debera ser cOn baiantes a
un filtro previo altanque y el reboce a la calzada
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AR丁ICULO SEP丁 IMO― No debe ocuparse el espacio pttblicO con los materiales de

construcc16n ni depositar escombros sobre este

ARTICULO OCttAVO―  El personal a emplear en la obra se debe alliar a una
entidad promotora de salud(EPS),segln 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 personalempleado Se dara un plazO de 30

dias despu6s de iniciada la obra para cumpli「 con estos requisitos, so pena de la
revocatoria de la licencia

ARTICULO NOVENO¨ Para dartramne a la Ley 14 de 1975,Decreto reglamenta‖ o
523 de 1976 yla Ley 64 de 1993,que trata sobre la reglamentaci6n de profes16n
de tёcnico constructor, se sollcita que el encargado, Adrninistrador, lngeniero,
Arquitecto O propletario de la obra a elecutar, emplee personal calificado con su

correspondiente matttcula y‖ cencia de tecnicO constructor(maeStrOs de obra)

ART!CULO DECIMO―  De conformidad con el Acuerdo Munic:pa1 009 de1 15 de
mayo de 1999 se fり a la Obllgatoriedad de cumplinniento a toda persona natural o
juridica,de contratar en cualquier obra de construcci6n o restauraci6n,sea pttb‖ ca
o pttvada,MANO DE OBRA LOCAL,es decir,trabttadOres oHundos o domicillados
y con residencia perrnanente en el A/1uniciplo de ANAP()IMA en el orden de1 50%

como rninirno del requerido

ParaqrafO Pttmero: ESttA PROHIBIDO CONTRATAR PERSONAL MENOR DE
EDAD,salvo que se encuentre debidamente autottzado por la COMISARIA DE
FAMILIA MUNICIPAL

Paragrafo sequndo: Las personas que se contraten para laborar en proyectos de
urbanismo y/o construcci6n, dentro de la luriSdiCci6n del rnunicipiO de Anapoirna,

deben estar debidamente documentados, es decir deben contar con cedula 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 econ6rrlico hasta el cierre de la obra

AR丁ICULO DECIMOPRIMERO ‐.La edricacbn debera contar cOn las
instalaciones,sistemas e implementos de baio COnsutto de agual establecidos en
la ley 373 de 1997

ART!CULO DЁ CiMOsEGUNDO― .De conformidad al Decreto OnicO Reglamenta百 o
1077 de 2015 Articulo 2 2 6.12.21, Paragraf0 1, el titular de la ‖cencia esta
obligado a instalar dentro del predio un aviso de l,00 rnetro por O.70 rnetro rninirno,

en lugar visible a la via plblica mas irnpOrtante sobre la cual tenga frente la

construcci6n que haya sido ooietO de la licencia,con la siguiente indicaci6n:

o Clase de LICENCIA
o  Nlmero y Autoridad que la expidi6

o  Direcci6n dellnmueble

・   Vigencia de la Licencia

O  Uso,Area,Altura,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 permanecer durante todo el tiempo que dure la

obra
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ARTICULO DECIMOTERCERO―  El tlular se obliga a mantener en la obra La
‖cencla y los planos aprobados y exhibirlos cuando la autoridad competente los
requ!era

ARTICULO DECIMOCUARTO―  La presente Licencia de Const口 Jcci6n ttge a partir

de la fecha de expedici6n y su vigencia sera de VEINTICUA・ 「RO(24)MESES
prorrogables por una sola vez por un periodo adicional de doce (12)meses
contados a partir de la fecha de su qecutotta(Decreto Unico R(〕 glamenta百o1077
de 2015,Articulo 2 2 6 1 2 4 1)

Parう grafo. La solicltud de pr6rroga debe forrnularse dentro de los treinta(30)dias

calendarlo, anteriores al vencirniento de la respectiva licencia, siempre que el

urbanizador o constructor responsable certifique la iniciaci6n de la obra.

ARTICULO DECIMOQUINTO― El predio queda suietO a la aplicac16n de plusvalia.

ARTICULO DECIMttSEXTO― EL INCUMPLIMIEN丁 O DE CUALQUIERA DE LAS
OBLIGACIONES ANttERIORES CAUSARA LA REVOCATORIA E)E LA LICENCIA.

ARTICULO DECIMOSEP丁 IMO ― Contra la presente resoluci6n proceden los
recursos otorgados porla ley,los cuales podran interponerse dentro de los cinco(5)

dias hab‖ es sigulentes a su notificaci6n

NOT:F:QUESE Y CUMPLASE

W:LL:AMRtti【 IAS GONZALEZ
Secretario de Despacho（一【̈】））̈̈
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　̈̈
WLLIAM RODOLFO ARIAS GONZ,,LEZ S.c!daIa Des,acho l}.2
lng. GLAOYS ESTHER MUNEVAR GAMBOA, Prc,esional univ66itario. 
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