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RESOLUC:ON No.016 ‐ DE ABR:L07 DE 2016

LiCENC:A DE CONSTRUCC:ON No.00‐008¨2016
REFERENCIA P.ON.0400-004-16

Porla cual se explde LICENCIA DE CONSTRUCC10N,baio la mOdalidad de OBRA
NUEVA,para el predio identificado con la cedula catastral No 04-00-0006-0006-000,

cOn area de 83,40 M2, denorlnlnado LOTE, ubicado en el Centro Poblado de Patio
Bonito,MunicipiO de Anapoima

EL SECRETAR10 DE DESPACHO
DE LA SECRETARIA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL

DEL MUN:CIP:O DE ANAPOIMA

鴫 躙 お お 8夕誕『 :憲齢 轟 ξ晶 蕊 鶏 り 盤 器Tぷ [『よ:ち:1:::::♀ζ
los Decretos idunicipales 072 de luni0 5 de 2001,083 de1 30 de diciembre de 2002 y

l14 de octubre 08 de 2012,y el Acuerdo Municipal No 005 de1 30 de rnarzo de 2007 y

demas disposiciOnes rё glamentarias:

CONSIDERANDO
Que, JOSE BENICIO GARCIA TIBATA, identificado con la c6dula de ciudadania No.
17132.300 expedida en Bogot6, D. C., present6 un proyecto Arquitectonico de UNA
VIVIENDA UNIFAMILIAR A UNA PLANTA, con un 6rea de construccion general de
83,40 M2 , y solicit6 LICENCIA DE CONSTRUCCION bajo la modalidad de OBRA
NUEVA, para el predio identificado con c6dula catastral No. 04-00-0006-0006-000, con
6rea de 83,40 M2., denominado LOTE, ubicado en el Centro Poblado de Patio Bonito,
Municipio de Anapoima, cuyos linderos est6n contenidos en la escritura p0blica No.
1063 del 10 de mayo de 2011, de la Notaria Unica del Circulo de La Mesa, al que le
corresponde el Folio de Matricula lnmobiliaria No. 166-69827.

Que el predio forma parte de la zona urbana del Municipio, Centro Poblado de Patio
Bonito, sobre eje vial, Via Urbana de Tercer Orden (VU-3), altura permitida dos (2) pisos,
con aislamiento posterior de 3.00 metros minimo.

Que la arquitecta MARIA DEL PILAR FORERO CORTES, con matricula profesional No.
425132004-52266880, en su calidad de proyectista, y el ingeniero civil ANDREY
FABIAN GARCIA CABRERA, con matricula profesional No. 25202-122786 CND., en su
calidad de calculista, quienes han aceptado ser los responsables de los disefros
presentados.

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 0400-004-16.

Que se han pagado los lmpuestos Municipales causados por este derecho mediante el
Comprobante Nota Bancaria No. 2016000192 de fecha 07 de abril de 2016, por un valor
de OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA
($874.750,00) PESOS M/CTE.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO ― Aprobar el proyecto arqulect6nico refettdo y conceder
LICENCIA DE CONSttRUCC10N baio la mOdalidad de OBRA NUEVA de UNA
VIVIENDA UNIFAMILIAR A UNA PLANTA,con un area de cOnstrucci6n general de
83,40M2,para el predio identificado con cё dula catastral No 04-00¨ 0006-0006-000,
cOn area de 83,40M2, denorninado LOTE, ubicado en el Centro Poblado de Patio
Bonito,Municipio de Anapoirna,cuyos linderos estan contenidos en la escritura pttblica
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RESOLUC10N No.016 ‐ DE ABR:L07 DE 2016

L:CENC:A DE CONSTRUCC:ON No.00¨008‐2016
REFERENCIA P.〇 .N.0400-004-16

1063 de110 de mayo de 2011,de la Notaria Onica del ci「 culo de La Mesa,al que le

corresponde el Fo‖ o de Matricula lnmobillaria No.166-69827

La vivienda comprende una edificaci6n a una planta,constituida porlas sigulentes areas

de construcci6ni

DESCR:PC:ON UN

AREA CONSTRUCC:ON CUBIERTA M2
M2 '
M2 :

ARTICULO SEGUNDO― .Reconocer como Tlular de la Licencia otorgada por el
presente Acto Administrat市 oa」 OSE BENICIO GARCIA TIBAttA,idenlncadO cOn la
cedula de cludadania No 17 132.300 expedida en Bogota,D C., a la arquitecta n/1ARIA
DEL PILAR FORERO CORTES,con matHcula profesional No.A,25132004-52266880,
en su calidad de proyectista,y elingeniero c市 ilANDREY FABIAN GARCIA CABRERA,
con rnatricula profesional No.25202-122786 CND,en su calidad de calculista,quieneS

han aceptado serlos responsables de los disenos presentados

AR丁 ICULO ttERCERO― .El propietario o constructor responsable de la obra,debera

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

ARTICULO CUARTO― .El propietario o constructor responsable de la obra,solicnara de

esta Oicina una visna previa a la iniciaci6n con el o切 etO de que se le fle el paramento.

ARTICULO QUINTO― Cualqulerreforma o adici6n a lo aprobado debera ser cOnsultado

con esta Oficina, presentando so‖ citud escrita con los requerlrnientos exigidos La

contravenci6n a lo anterior incurrirう en la sanc16n prevlsta en la Ley 388 de/97 articulo

104.

ARTICULO SEXTO― .Se autoriza la conexi6n de los seⅣ icios plblicos viables en el

sector

ParagrafO: Los propletarios se ob‖ gan a construir un tanque de alrnacenarniento de

aguas lluvias de 27 M3.,el cual conseⅣ a una relaci6n de l,00M3por cada 15,00M2
de area cOnstruida,como rninirno 1 5,00M3.,cuando la construcci6n no sobrepasa los

100M2.,el tratarniento de aguas lluvias debera ser cOn baantes a un filtro previo al

tanque y elreboce a la calzada.

ARTICULO SEPTIMO― .No debe ocuparse el espacio pttblico con los matettales de

construcci6n ni depositar escombros sobre este                             .

ARTICULO OCTAVO―  El personal a emplear en la obra se debe anliar a una entidad
promotora de salud(EPS), segttn lo establecldo en el articulo 28 de la Ley 100 de

segurldad social y el Decreto Naciona1 2150 de 1995. lgualrYlente debe pasar a este
Despacho una relaci6n del personal empleado.Se dara un plazO de 30 dias despuё s de

iniclada la obra para cumpll「 con estos requisltos, so pena de la revocatoria de la

licencia.

ART!CULO NOVEN⊂ )― .Para dartramite a la Ley 14 de 1975,Decreto reglamentario 523

de 1976 yla Ley 64 de 1993,que trata sobre la re91amentaciOn de profesi6n de tecnicO

constructor, se solicita que el encargado, Adrninistrador, lngeniero, Arquitecto o
propietario de la obra a elecutar, emplee personal calificado con su correspondiente

matricula y licencia de tё cnico constructor(maestros de obra).
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ARTICULO DЁ CIMO_.De conformidad con el Acuerdo Municipa1 009 de1 15 de mayo
de 1999 se fJa la Ob‖ gatorledad de cump‖ rniento a toda persona natural o juridica,de

contratar en cualquier obra de construcci6n o restauraci6n,sea pttb‖ ca o privada,MANO
DE OBRA LOCAL,es decir,trabaiadOres o面 undos o domiciliados y con residencia
permanente en el Municipio de ANAPOIMA en el orden de1 50%como minimo del
requerldo.

ParagrafO Pttmero:ESttA PROHIBIDO CONTRATAR PERSONAL MENOR DE EDAD,
salvo que se encuentre debidamente auto百zado por la COMISARIA DE FAMILIA
MUNICIPAL.

ParagrafO seoundo: Las personas que se contraten para laborar en proyectos de
urbanismo y/o construcci6n,dentro de la jurisdicci6n del municiplo de Anapoirna,deben

estar debidamente documentados,es declr deben contar con cё dula de ciudadania y

certificadojudicial vigente,de los cuales el constructorresponsable debe tener una copia

en una carpeta disponible en el sltio de la obra y que se presentara a la autoridad

competente en el momento que sea requerida, la no obseⅣ ancia de estas
recomendaciones acarreara sanciOnes contempladas en la Ley, que van desde lo
econ6rnlco hasta el cierre de la obra

ARTICULO DECIMOPRIMERO― .La edricaci6n debera contar cOn las instalaciones,

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

ARTICULO DECIMOSEGUNDO― .De conformidad al Decreto Unico Reglamenta百 o
1077 de 2015 Articulo 2.2.6.1.2.2.1,Paragraf0 1,eltitular de la licencia esta ob‖gado a

instalar dentro del predio un aviso de l,00 rnetro por O.70 rnetro rninirno,en lugar visible

a la via plblica rnas impOrtante sobre la cualtenga frente la construcci6n que haya sido

OりletO de la licencia,con la slguiente indicaci6n:

o Clase de LICENCIA.
o  Nttmero y Autoridad que la expidi6.

o  DirecciOn delinmueble.

o  Vigencia de la Licencia.

o usO,Area,ALura,Nttmero de unidades.

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

expedici6n de la licencia y debera permanecer durante todo eltiempo que dure la obra

AR丁 ICULO DECIMOTERCERO― .Eltlular se obliga a mantener en la obra La‖ cencia
y los planos aprobados y exhibirlos cuando la autoridad Oompetente los requlera.

ARTICULO DECIMttCUARTO― .La presente Licencia de Construcci6n ttge a partir de

la fecha de expediciOn y su宙 gencia sera de vEINTICUATRO(24)MESES prorrogables
por una sola vez por un periodo adicional de doce(12)rneseS COntados a partir de la

fecha de su eiecutOtta (Decreto Unico ReglamentaHo 1077 de 2015, Articulo
2.2.6.1.2.4.1).

Parう qrafo. La solicitud de pr6rroga debe forrnularse dentro de los treinta(30)dias

calendario, anterlores al venctrniento de la respectiva llcencia, siempre que el
urbanizador o constructor responsable certifique la iniciaci6n de la obra.

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

ARTICULO DECIMOSEXTO― .EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS
OBLIGACIONES ANTERIORES CAUSARA LA REVOCATORIA DE LA LICENCIA.
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RESOLUCTON No. 016 - DE ABRTL OZ DE 2016

LICENCIA DE CONSTRUCCTON No. OO_OO8-2016
REFERENCIA P.O.N. O4OO-OO4-1 6

ARTicuLo DECIMOSEPTIMO -. contra la presente resoluci6n proceden los recursos
otorgados por la ley_, los cuales podr6n interponerse dentro de los cinco (5) dias h6biles
siguientes a su notificaci6n.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

（一一一〕】言Ｔ̈̈
Шm話劇馬
Secretario de DespachO

GONZALEZ

ヘ

R[VISo:

ELA30RO:

WILLIAM RODOLFO ARIAS GONZALEZ,secretanO DespachO

日NA ALⅨ  MAURELY ALONSO NOGUERA,Secrelana―

stcnetnRie penn
EL OESARROLTO
INTEGRAL

1麗鶯
C6digo POsta!  252640

Pagina 4 de 4


