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RESOLUCiON No.027- DE MAY0 13 DE 2016

L:CENC:A DE CONSTRUCC:ON No.00‐ 015‐2016
REFERENCIA P.0.N 0100-019-16

Porla cualse expide LICENCIA DE CONSTRUCC:ON,baio la mOdalidad de OBRA
NUE:VA,para el predio identificado con la c6dula catastral No.01-00-0114… 0008-000,
cOn area tOtal de 72,00M2,ubicado en la Carrera l No.8‐ 44 Sur de la Urbanizaci6n

La Estre‖ a,Area Vocacional EI Tamarindo,zona urbana del Municipio de AnapOirna.

EL SECRETAR:O 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 por la Ley 388 de

1997,Ley 400 de 1997,Decreto Unico Reglamentario No.1077 de 2015:los Decretos
Municipales 072 de junio 5 de 2001,083 de dlciembre 30 de 2002, 114 de octubre
08 de 2012, Acuerdo Municipal No. 05 de 2007 y demas disposiciones
reglamentariasi

CONSIDERANDO
Que NELLY CANON TRUJILLO, identificada con la c6dula de ciudadanla No.
37.012.790 expedida en lpiales, Narifro y/o ISABEL CANON TRUJILLO, identificada
con la c6dula de ciudadania No. 52.015.187 expedida en Bogot6, D.C., en calidad de
titulares del predio, se present6 un proyecto Arquitect6nico de UNA VIVIENDA
UNIFAMILIAR A DOS PLANTAS, con drea de construcci6n general de 139,86 M2.,
y se solicit6 LICENCIA DE CONSTRUCCION, bajo la modalidad de OBRA NUEVA,
para el predio identificado con la c6dula catastral 01-00-0114-0008-000, con 6rea de
terreno de 72,00 metros cuadrados, ubicado en la Carrera 1 No. 8-44 Sur de la
Urbanizaci6n La Estrella, Area Vocacional El Tamarindo, zona urbana del Municipio
de Anapoima, cuyos linderos est6n contenidos en la escritura p0blica No. 475 del 28
de noviembre de 2013, de la Notaria Unica del Circulo de Anapoima, al que le

corresponde el Folio de Matrlcula lnmobiliaria No. 166-33008.

Que el predio forma parte de la zona Urbana del Municipio, correspondiente al Area
Vocacional El Tamarindo y esta Cobijado por ElTratamiento de Areas consolidadas,
sobre eje vialVU-3, altura permitida 3 pisos, con aislamiento posterior de 3.00 metros
minimo.

Que el arquitecto CARLOS ALBERTO GACHARNA MORA, con matricula profesional
No. 425132001-79635047, en calidad de avalador del disefro arquitect6nico y el
ingeniero civil HARVEY MEDINA LAGUNA, con matricula profesional No. 25202-
164150 CND., en calidad avalador del diseffo estructural, quienes se hacen
responsables de los diseftos 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-
019-16.

Que se han pagado los lmpuestos Municipales causados por este derecho mediante
el Comprobante Nota Bancaria No.2016000256 de fecha 13 de mayo de 2016, por

un valor de UN MILLON OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA
($1 .085.750,00) PESOS M/CTE.

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO-. Aprobar el proyecto arquitect6nico referido y conceder
LICENCIA DE CONSTRUCCIoN bajo la modalidad de oBRA NUEVA. de UNA
V|V|ENDA UNIFAMILIAR A DOS PLANTAS, con 6rea de construcci6n general de
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RESOLUC:ON No.027- DE MAY0 13 DE 2016

LICENC:A DE CONSTRUCC10N No.00‐ 015‐2016
REFERENCIA P.O N 0100¨019… 16

139,86M2,para el predio identificado con la cё dula catastra1 01¨ 00-0114-0008-000
cOn area de terreno de 72,00 rnetros cuadrados,ubicado en la Carrera l No.8-44
Sur de la Urbanizaci6n La Estre‖ a,Area Vocacional EI丁amarindo,zona urbana del
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que le corresponde el Folio de Matricula lnmobiliaria No.166-33008.

La vivienda comprende una edificaci6n a dos plantas,cOn las sigulentes areas de

construcci6n:

Area Construcci6n Cubierta:
Terrazas:
. Area del Terreno:

1 32,86 metros cuadrados
7,00 metros cuadrados.

7 2,00 metros cuadrados.
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quienes se hacen respOnsables de los disenos presentadOs

ARTICULO TERCERO― El propietario o cOnstructor responsable de la obra,debera
cumplir con lo estipulado en la Lev 1209 de 2008 en cuanto a la cOnstrucci6h y
protecci6n de las piscinas.

ARTICULtt CUARTO― El propietario o cOnstructOr responsable de la obra,soliclara
de esta C)ficina una visita previa a la iniciaci6n con el obleto de que se le fり

e el
paramento

AR丁ICULO QUIN丁○ ‐.Cualquier reforma o adici6n a lo arlrobado debera ser
consultado con esta C)ficina, presentando sOlicitud escrita COn los requerirnientOs

exigidos.La contravenci6n a lo anteriorincurrira en la sanci6n prevista en la Ley 388

deノ97 articulo l o4.

ARTICULO SEXTO― .Se autorlza la conexi6n de los seⅣ icios pttblicos viables en el
sector

ParagrafO:Los propietarios se Obligan a construir un tanque de alrnacenanliento de

aguas‖ uvias de 27 M3,elcual cOnseⅣ a una relaci6n de l,oo M3 pOrcada 15,00M2
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ARTICULO SEPTIMO― No debe ocuparse el espacio pttblicO con los materiales de
construcci6n ni depOsitar escombros sObre este

ARTICULO OCTAVO― .El personal a emplear enla Obra se debe ailiar a una entidad
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RESOLUC10N No.027- DE MAY0 13 DE 2016

LICENCiA DE CONSTRUCC:ON No.00‐ 015‐2016
REFERENCIA PoO.N 0100-019-16

ARTICULO NOVENO― .Para dartramle a la Ley 14 de 1975,Decreto reglamenta百 o
523 de 1976 yla Ley 64 de 1993,que trata sobre la reglamentaci6n de profesi6n de

tecnicO cOnstructor,se soncita que el encargado,Adrninistrador,lngeniero,Arquitecto

o propietario 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 Munlc!pa1009 de115 de mayO
de 1999 se fり a la ob‖gatoriedad de cump‖ rniento a toda persona natural o luridiCa,
de contratar en cualquier obra de construcc16n o restauraci6n,sea plblica o privada,

MANO DE OBRA LOCALl es decir,trabaiadOres ottundos o domiciliados y con
residencia permanente en el Municipio de ANAPOIMA en el orden de1 50%como
rninirno del requerido.

ParagrafO Pttmero: ESTA PROHIBIDO CONTRATAR PERSONAL MENOR DE
EDAD,salvo que se encuentre debidamente autottzado por la coMiSARIA DE
FAMiLIA MUNICIPAL.

ParagrafO segundo: Las persOnas que se contraten para laborar en proyectos de
urbanismo yノo construcci6n, dentro de la luriSdiCci6n del rnunicipio de Anapoirna,

deben estar debidamente dOcumentados, es decir deben cOntar con cedula de
ciudadania 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
obseⅣancia de estas recomendaciOnes acarreara sanciones contempladas en la
Ley,que van desde 10 econ6rnico hasta el cierre de la obra.

ARTiCULO DЁ CIMOPRIMERO‐ .La edificaci6n debera contar cOn las instalaciones,
sistemas e implementos de ba10 COnsumo de agua, establecidos en la ley 373 de
1997.

ARTICULO DЁCIMosEGUNDO¨ .De conformidad al Decreto OnicO Reglamenta画 o
1077 de 2015 Articulo 2.2.6.1.2.21,Paragraf0 1,eltitular de la licencia esta ob‖ gadO
a instalar dentro del predio un aviso de l,00 rnetro por o.70 rnetro rninirTlo,en lugar

visible a la via pttb‖ ca rnas impOrtante sobre la cualtenga frente la construcci6n que
haya sid0 0bleto de la licencia,con la siguiente indicaci6ni

e Clase de LICENCIA
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 slguientes a la fecha de

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

obra.

ARTICULO DECIMO丁 ERCERO― .El tttular se obliga a mantener en la obra La
‖cencia y los planos aprobados y exhibirlos cuando la autoridad competente los
requ:era.

ARTiCULO DECIMOCUARTO― .La presente Licencla de Construcci6n ttge 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 elecutoria(Decreto Unico Reglamentario 1077 de 2015,
Articulo 2.2.612.4.1).
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RESOLUC:ON No.027- DE MAY0 13 DE 2016

L:CENC!A DE CONSTRUCC:ON No.00‐ 015‐2016
REFERENCIA P.O.N 0100¨019-16

ParagrafO La so‖ citud de pr6rroga debe forrnularse dentro de los treinta(30)dias

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

urbanizador o constructor responsable certifique la iniciaci6n de la obra.

AR丁ICULO DECIMOQUINTO― El predio queda sttetO a la aplicaci6n de plusvalia.

AR丁ICULO DECIMOSEXTO¨ .EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS
OBLIGAC10NES ANTER10RES CAUSARA LA REVOCATORIA DE LA LICENCIA.

ARTiCULO DECIMOSEPTIMO ― Contra la presente resolι」ci6n proceden los
recursos otorgados porla ley,los cuales podran interponerse dentro de los cinco(5)

dias hab‖ es siguientes a su notificaciOn.

NOTIF:QUESE Y CUMPLASE
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W:LL!AM言翫 死 こ 争 AR:AS GONZALEZ
Secretario de Despacho

RCVISO:     Ⅷ しL:AM RODOLFO AR:AS CONZALE2 Secretano Despecho
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