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RESOLUC:ON No.020口  DE ABR:L28 DE 2016

L:CENC:A DE CONSTRUCC:ON No.00‐009‐2016
REFERENC:AP.〇 .N.No.0100-006-16

Por la cual se expide LICENCIA DE CONSTRUCCION, bajo la modalidad de OBRA

, para el predio identificado con la c6dula catastral No.01-00-0078-0194-804,
con Srea de terreno de 325,00 M2, denominado Lote No. 26 del Condominio San
Gabriel, ubicado en Calle 15 con Carrera 8A 66, Area Vocacional Las Delicias, zona
urbana del Municipio de Anapoima.

EL SECRETAR10 DE DESPACHO
DE LA SECRETARIA PARA EL DESARROLLO:NTEGRAL

DEL MUN:CIP10 DE ANAPO:MA,CUNC:NAMARCA

En uso de sus facultades legales y en especiales conferidas porla Ley 388 de 1997,

Ley 400 de 1997,el Decreto UnicO Reglamё ntario 1077 de 2015 y Decreto Nacional

2218 de 2015,los Decretos Municipales 072 d9 junio 5 de 2901,083 de diciembre 30
de 2002, 114 de octubre 08 de 2012 y el Acuerdo Munlcipal No.005 de marzo 30 de
2007 y demas dispOsiciones legales vigentesi

CONSIDERANDO

Que DIEGO BASTIDAS GUERRA, identificado con la c6dula de ciudadania No.

79.524.366 expedida en BogotS, D. C.; como Titular del predio; presento el proyecto
Arquitectonico de UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR A DOS PLANTAS, SOLARIUM Y
JACUZZI, con 6rea de construcci6n general de 292,43 M2., y solicito LICENCIA DE
CONSTRUCCION, bajo la modalidad de OBRA NUEVA, para el predio identificado
con la c6dula catastral No. 01-00-0078-0194-804, con 6rea de terreno de 325,00 M2.,
denominado Lote No.26 del Condominio San Gabriel, ubicado en Calle 15 con
Carrera 8A 66, Area Vocacional Las Delicias, zona urbana del Municipio de Anapoima,
cuyos linderos est6n contenidos en la escritura p0blica No. 1865 del 15 de agosto de
2013 de la Notaria Setenta y Siete (77) del Circulo de Bogot6, D. C., al que le
corresponde el Folio de Matricula lnmobiliaria No. 166-83095.

Que el predio forma parte del Condominio San Gabriel, aprobado mediante Resolucion
No.223 del 16 de octubre de 2009 y Licencia de Urbanismo y Construccion de Obras
Comunales No.00-159-09, localizado en la zona urbana del Municipio,
correspondiente al Srea Vocacional Las Delicias y esta cobijado por el tratamiento de
6reas urbanizadas sin construir, sobre eje vial interno V-3 altura permitida 2 pisos y
paramento de construcci6n con aislamiento anterior y posterior de 3,00 metros
mlnimo.

Que el arquitecto DIEGO BASTIDAS GUERRA, con matrlcula profesional No. 25700-
60518 CND, en calidad de proyectista-constructor, y el lngeniero Civil JOSE
ARISTOBULO PEDRAZA ACOSTA, con matricula profesional No. 25202-55619 CND,
en su calidad de calculista, se hacen responsables de los disefros 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. 0100-006-16

Que se han pagado los lmpuestos Municipales causados por este derecho mediante el
Comprobante Nota Bancaria No. 2016000240 de fecha 28 de abril de 2016, por un
valor de CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL
NOVECTENTOS ($4.243.900,00) PESOS M/CTE.
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RESOLUCION No. O2O - DE ABRTL 28 DE 2016

LICENCIA DE CONSTRUCCTON No. OO-OO9-2016
REFERENCTA P.O.N. No. 0100-006-16
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26 del CondOminio san Gabttel, ubicado en calle 15 con Carrera 8A 66, Area
Vocacional Las De‖ clas,zOna urbana del Municipio de AnapOirna,cuyos linderos estan
contenidos en la escritura pttb‖ ca No. 1865 de1 15 de agosto de 2013 de la Notaria
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La vivienda cOmprende una edificaci6n a dOs plantas, sOIう rium y jacuzzi,  cOn las
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responsables de los disenos presentados y de las obras.

ARTICULO ttERCERO― .El propietario o cOnstructOr responsable de la obra,debem
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AR丁ICULO SEX丁○ ―.Se autoriza la cOnexi6n de los seⅣ iciOs p口 blicos viables en el
sector.
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SECRETAR:A PARA
EL DESARROLL0
:NTEGRAL

RESOLUC10N No.020‐  DE ABRIL 28 DE 2016

LiCENC:A DE CONSTRUCCiON No.00¨009‐2016
REFERENCIA P O N.No 0100‐ 006…16

AR丁ICULO SEPTIMO― .No debe ocuparse el espacio pttblico con los materiales de
construcci6n ni depositar escombros sobre este.

ARTiCULO OCTA∨ O― El personal a emplear en la obra se debe a輌 liar a una entidad
promotora de salud(EPS), segttn lo establecido en el articulo 28 de la Ley loo 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 despuё s
de iniciada la obra para cump‖ r con estos requisitos,so pena de la revocatoria de la
‖cencia.

ARTICULO NOVENO― .Para dartramne a la Ley 14 de 1975,Decreto reglamenta画 o
523 de 1976 yla Ley 64 de 1993,que trata sobre la reglamentaci6n de profesiOn de
tёcnico constructor,se solicita que el encargado,Adrrlinistrador, lngeniero,Arquitecto

o propietario de la obra a elecutar,emplee personal ca‖ ficado con su correspondiente
matricula y licencia de tё cnico constructor(maestros de obra).

ARTICULO DECIMO―.De conformidad con el Acuerdo Munic!pa1 009 de1 15 de mayO
de 1999 se fJa la obligatoriedad de cump‖ nliento a toda persona natural o juridica,de
contratar en cualquler obra de cOnstrucci6n o restauraci6n, sea pttb‖ ca o privada,
MANO DE OBRA LOCAL, es decir, trabaiadOres ottundos o domiciliados y cOn
residencia perrnanente en el Municipio de ANAPC)|卜 lA en el orden de1 50% como
minimo del requerido

ParagrafO Pttmero:ESTA PROHIBIDO CONTRAttAR PERSONAL MENOR DE EDAD,
salvo que se encuentre debidamente autottzado por la COMlsARIA DE FAMILIA
MUNICIPAL.

ParagrafO sequndo: Las personas que se contraten para laborar en proyectos de
urbanismo y/o construcci6n,dentro de la luttsdiCCi6n del municipio de AnapOima,
deben estar debidamente documentados, es decir deben contar con cё dula de
cludadania y certificado judicial 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 obseⅣ ancia de estas
recomendaciones acarreara sanciOnes contempladas en la Ley, que van desde lo
econ6mico hasta el cierre de la obra.

AR丁 ICULO DЁCIMOPRIMERO―.La edricaci6n debera cOntar cOn las instalaciones,
sistemas e irnplementos de baio conSumO de agua, establecidos en la ley 373 de
1997

ARTiCULO DЁCIMOsEGUNDO― .De conformidad al Decreto UnicO Reglamenta百 o
1077 de 2015 Articulo 2.2.612.2.1,Paragraf0 1,el titular de la licencia estう obligado a
instalar dentro del predio un aviso de O,70 metro por 0 50 metro rninirno, en lugar

visible a la via pttblica mas impOrtante sobre la cual tenga frente la construcci6n que

haya sido oり leto de la licencia,con la siguiente indicaci6ni

・  Clase de LICENCIA.
o  Nttmero y Autoridad que la ёxpidi6.
o  Direcci6n delinmueble.

o  Vigencia de la Licencia.

O  Uso,Area,A‖ ura,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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RESOLUC:ON No.020‐  DE ABR:L28 DE 2016

L:CENCIA DE CONSTRUCC:ON No.00‐ 009‐2016
REFERENCIA P。 ○.N.No 0100… 006-16

ARTICULO DЁ CIMOTERCERO― .El utular se Obliga a mantener en la obra La licencia

y10s planos aprobados y exhibirlos cuando la autoridad competente los requiera.

ARTICULO DECIMOCUARTO―  La presente Licencia de Construcci6n面 ge a partir de

la fecha de expedici6n y su vigencia 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 eiecutOria (Decreto Onico Reglameniario 1077 de 2015,

Articulo 2.2.612.4.1).

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

calendariol anteriores al vencinniento de la respectiva licencla, siempre que el
urbanizador o constructor responsable certifique la iniciaciOn de la obra.

ARTICULO DECIMOQUIN丁○―.El predio queda suletO a la aplicaci6n de plusvalia

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

ARTiCULO DECIMOSEPTIMO― 。Contra la presente resoluci6n proceden los recursos

otorgados por la ley, los cuales podran interpOnerse dentro de los cinco (5)dias
habiles siguientes a su notificaci6n.

NOTIFiQUESE Y CUMPLASE

DEttRTAMENTO DE
CUNDNAMARCA

SECRETARlA PARA
EL DESARROLLO
:NTEGRAL

W:LLIAMRttRIASGONZALEZ
Secretarlo de Despacho
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