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RESOLUC:ON No.025 ‐ DE MAY0 10 DE 2016

LICENC:A DE CONSTRUCC10N No.00‐ 013¨2016
REFERENC:AP.O.N.No 0100-012-16

Porla cual se explde LICENCIA DE CONSTRUCC10N,baio la mOdalidad de
OBRA NUEVA, para el predio identificado con la c6dula catastral No. 01-00‐

0078-0300-805,con area de terreno de 324,00M2,denonlinado Lote No.24 del
Condominio San Miguei,ubicado en Calle 15 con Carrera 12,Area vOcacional
Las Delicias,zona urbana del Municipio de AnapOirna.

EL SECRETAR10 DE DESPACHO
DE LA SECRETAR!A PARA EL DESARROLLO:NTEGRAL

DEL MUN:C:P:O DE ANAPO:MA,CUND:NAMARCA

En usos de sus facultades legales y en especiallas conferidas porla Ley 388 de

1997, Ley 400 de 1997, Decreto OnicO Reglamentario 1077 de 2015, los
Decretos Municipales 072 de iuni0 5 de 2001,083 de1 30 de diciembre de 2002,
114 de octubre 08 de 2012 y el Acuerdo Municipal No.005 de1 30 de rnarzo de

2007 y demas disposiciones reglamentarias:

CONS!DERANDO

Que HERMES HERNANDEZ MARTINEZ, identificado con la c6dula de
ciudadania No. 19.100.657 expedida en Bogotd D.C., cundinamarca; como
Titular del predio, present6 el proyecto Arquitect6nico de UNA VIVIENDA
UNIFAMILIAR A Dos PLANTAS, TERRAZA, PlsctNA y JAcuzzr, con drea de
construccion general de,477,89 M2., y solicito LICENCIA DE CONSTRUCCI0N,
bajo la modalidad de OBRA NUEVA, para el predio identificado con la c6dula
catastral No. 01-00-0078-0300-805, con 6rea de terreno de 324,00 M2.,
denominado Lote No. 24 del Condominio San Miguel, ubicado en Calle 15 con
Carrera 12, Area Vocacional Las Delicias, zoia urbana del Municipio de
Anapoima, cuyos linderos est6n contenidos en la escritura p0blica No. 2528 del
01 de diciembre de 2015 de la Notaria Setenta y Siete del Circulo de Bogot6
D.C., al que le corresponde el Folio de Matricula lnmobiliaria Nos. 166-86955.

Que el predio forma parte del Condominio San Miguel, aprobado mediante
Resoluci6n No. 090 del 05 de mayo de 2010 y Licencia de Urbanismo y
Construccion de Obras Comunales No. 00-070-2010, modificada mediante
Resoluci6n No. 042del23de febrero de2011 y Resoluci6n No.491 del 30 de
diciembre de 2013; localizado en la zona urbana del Municipio, correspondiente
al 6rea 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
altillo, con paramento de construcci6n con aislamiento anterior y un lateral de
3,00 metros minimo y posterior de 5,00 metros mfnimo.

Que el arquitecto JOSE ANGEL PUCCINI GARCIA, con matrlcula profesional
No. 25700-55231 CND, en calidad de proyectista, y el lngeniero Civil OSCAR
ENRIQUE TORRES GONZALEZ, con matrlcula profesional No. 18.425 CND, en
su calidad de calculista, se hacen 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.
0100-012-16.
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RESOLUC:ON No.025 ‐ DE MAY0 10 DE 2016

LiCENCiA DE CONSTRUCC10N No.00¨ 013…2016
REFERENCIA P O N.No 0100-012-16

Que se han pagado los lrnpuestos Municipales causados por este derecho
mediante el Comprobante Nota Bancaria No.2016000253 de fecha 10 de rnayo
de 2016,pOrun valorde SEIS MILLONES CUAttROCIENTOS ttREINTAIIN MIL
QUINIENttOS PESOS($6.431.500,00)M/CTE.

RESUELVE

AR丁ICULO PRIMERO― .Aprobar el proyecto arquitect6nico refettdo y conceder

LICENCIA DE CONSTRUCC10N baiola mOdalidad de OBRA NUEVA de UNA
VIVIENDA UNIFAMILIAR A DOS PLANttAS,TERRAZA,PISCINA Y JACUZZI,
cOn area de construcci6n general de 477,89M2.,para el predio identificado con

la cё dula catastral No.01-00… 0078¨0300-805,con area de terreno de 324,00M2.,
denorTlinado Lote No.24 del Condorninio San Miguel,ubicado en Ca‖e15 con
Carrera 12, Area Vocacional Las Delicias, zona urbana del Municipio de
Anapoirnal cuyos linderos estan contenidos en la escritura pttblica No.2528 del

01 de diciembre de 2015 de la Notaria Setenta y Siete del Circulo de Bogota

D.C.,al que le corresponde el Folio de Matricula lnmob‖ iaria Nos.166-86955.

La vivienda comprende una edificaci6n a dos plantas,terraza y iacuZZi,Con las

siguientes areas de cOnstrucci6ni
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con la c6dula de ciudadania No.19.100.657 expedida en Bogota D.C.; al
arquttecto JOSE ANGEL PUCCINI GARCIA, con matricula profesional No.
25700-55231 CND, en ca‖ dad de proyectista, y al lngc)niero Civ‖  OSCAR
ENRIQUE ttORRES GONZALEZ,con matricula profesional No.18.425 CND,en
su calidad de calculista,se hacen responsables de los diseFios presentados.

AR丁lCULO ttERCERO¨ .El propietario o constructor responsable de la obra,
debera cumplir cOn lo estipulado en la Ley 1209 de 2CIΩ 旦_en cuantO a la
construcci6n y protecci6n de las piscinas.

ARTICULO CUAR丁0-.El propieta百 o o cOnstructor resp()nsable de la obra,
solicitara de esta Oficina una visita previa a la iniciaci6n con el obietO de que se

le fりe el paramento.

ARTICULO QUIN丁 0¨.Cualquler reforma o adici6n a lo alDrObado debera ser
consultado con esta(Э ficina,presentando solicitud escrita co11 1os requerirnientos

exigidos.La contravenci6n a lo anteriorincurrira en la sancid)n prevista en la Ley

388 de/97 articulo 1 04

AR丁ICULO SEXttO― .Se autoriza la conexi6n de los seⅣ icios pttblicos viables
en el sector
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RESOLUCiON No.025 ‐ DE MAY0 10 DE 2016

L:CENCiA DE CONSTRUCC:ON No.00口 013‐2016
REFERENCIA P.O.N.No.0100¨ 012-16

ParaqrafO:Los propietarios se ob‖ gan a construir un tanque de alrnacenarniento

de aguas lluvias de 27 Al13.,el cual conseⅣ a una relaci6n de l,00M3pOr cada
15,00M2de area cOnstruida,como rninirno 15,00M3.,cuando la construcci6n
no sobrepasa los 100 M2.l el tratanliento de aguas ‖uvias debera ser cOn
baiantes a un filtro previo altanque y el reboce a la calzada.

AR丁ICULO SEP丁 IMO― .No debe ocuparse elespacio p`blico con los mate面 ales
de construcc16n ni depositar escombros sobre este.

AR丁ICUL0 0CTAVO¨ .El personal a emplear en la obra se debe alliar a una
entidad promotora de salud(EPS),segttn 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 despu6s de iniciada la obra para cump‖ r con estos requisitos,

so pena de la revocatoria de la licencia.

ARTICULO NOVENO― .Para dar tramle a la Ley 14 de 1975, Decreto
reglamentario 523 de 1976 y la Ley 64 de 1993, que trata sobre la
reglamentaci6n de profesi6n de t6cnico constructor,se solicita que el encargado,

Administrador,lngeniero,Arquttecto o propietario de la obra a eiecutar,emplee
personal calificado con su correspondiente matricula y ‖cencia de tecnicO
constructor(maeStrOs de obra).        ヽ

ARttlCULO DЁCIMO¨ .De conformidad con el Acuerdo Municipa1 009 de115 de
mayo de 1999 se fり a la Obligatoriedad de cumplirTniento a toda persona natural o
juridica, de contratar en cualquier obra de construcci6n o restauraci6n, sea

pttblica o p面vada,MANO DE OBRA LOCAL,es decir,trabaiadOres o面 undos o
donliciliados y con residencia perrnanente en el Municipio de ANAPO!MA en el

orden de1 500/O como rninirno del requerido.

ParagrafO Pttmero:ESttA PROHIBIDO CONttRAttAR PERSONAL MENOR DE
EDAD,salvo que se encuentre debidamente autottzado porla 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 municipio de
AnapOirna,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 sitio de la obra

y que se presentara a la autOridad competente en elrnomento que sea requerida,

la no obseⅣ ancia de estas recomendaciones acarreara sanciones contempladas
en la Ley,que van desde lo econ6rnico hasta el cierre de la obra.

AR丁ICULO DECIMOPRIMERO ―.La edificaci6n debera contar cOn las
instalaciones,sistemas e implementos de baio COnsumo de agua,establecidos
en la iey 373 de 1997.

AR丁ICULO DECIMOSEGUNDO ―.De conformidad al Decreto Unico
Reglamentario 1077 de 2015 Articulo 2.2.6.1.2.2.1,Paragraf0 1,el titular de la

‖cencia esta obligadO a instalar dentro del predio un aviso de l,00 rnetro por O.70
metro rninirno,en lugar visible a la via p`blica rnas impOrtante sobre la cualtenga
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RESOLUC:ON No.025 ‐ DE MAY0 10 DE 2016

L!CENC:A DE CONSTRUCC:ON No.00‐ 013‐2016
REFERENCIA P,O.N.No.0100-012-16

frente la construcci6n que haya sido ObietO de la ‖cencia, con la siguiente
indicaclon:

・  Clase de LICENCIA.

・   Nttmero y Autoridad que la expidi6.

●  Direcci6n delinmuebie.

・   Vigencia de la Licencia.

●  Uso,Area,Akura,Nttmero de unidades.

El aviso se instalara a rnas tardar dentro de 10s cinco dias siguientes a la fecha

de expedici6n de la licencia y debera perrnanecer durante todO el tiempo que

dure la obra.

ARTICULO DECIMOttERCERO― .Eltttular se obliga a mantener en la obra La
licencia y los planos aprobados y exhibirlos cuando la autoridad competente los

requiera.

ARTICULO DECIMOCUARTO― .La presente Licencia de COnstrucci6n ttge a
partir de la fecha de expedici6n y su vigencia serう de VEIN丁ICUAttRO (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
Reglamentario 1077 de 2015,Articulo 2.2.6.1.2.4.1).

ParagrafO.La solickud de pr6rroga debe formularse dentЮ de 10s treinta(30)
dias calenda画 o,antettores al vencimiento de la respecuva licencia,siempre lue
el urbanizador o constructor responsable certifique la iniciaci6n de la obra.  ・

AR丁ICULO DECIMOQUIN丁 0-.El predio queda suietO a la aplicaci6n dё
plusvalia.

AR丁ICULO DECIMOSEX丁 0-.EL INCUMPLIMIENttO DE CUALQUIERA DE
LAS OBLIGAC10NES ANttER10RES CAUSARA LA REVOCATORIA DE LA
LiCENCIA.

ARttiCULO DECIMOSEPTIMO― .Contra la presente resoluci6n proceden los
recursos otorgados porla ley,los cuales podran interponerse dentro de 10s cinco

(5)dias hab‖ es siguientes a su nOtificaci6n.

NOT:F:QUESE Y CUMPLASE

WiLL:AM R:[′(11:AR:AS GONZALEZ
Secretario de Despacho

WiLIAM RODOLFO AR:AS CONZALEZ,Secretano Despach。

日NA ALⅨ  MAURELY ALONSO N∝ υERA,Secreta―

⌒

識

SE、理 rARIAPARA
EL DESARROな L0
:‖ TECRAL

　̈̈

rww.a na poima -(undlnamrrca.gov.ro
@
c.ne2 I 3.36sS99ti|5 E a t2&I25-I26tr7
C6digo Poit.t 25264O

P19:na 4 de 4


