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RESOLUCTON No. 029 - DE MAYO 16 DE 2016

LICENCIA DE CONSTRUCCTON No. oO-016-2016
REFERENCIA P.O.N OlOO-017-16

Por la cual se expide LICENCIA DE CONSTRUCCI6N, bajo la modalidad de OBRA
NUEVA, para el predio identificado con la c6dula catastral No. 01-00-0149-0012-901,
Lote B-3, de la Urbanizaci6n MIRADOR DE LAS PALMAS, ubicado en la carrera 2
No. 5 F- OO Sur del Area Vocacional El Tamarindo, zona urbana del Municipio de
Anapoima.

EL SECRETARIO DE DESPACHO
DE LA SECRETARIA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL

DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA, CUNDINAMARCA

En usos de sus facultades legales y en especial las conferidas por la Ley 388 de
1997, Ley 400 de 1997, Decreto Unico Reglamentario No. 1077 de2015,los Decretos
Municipales 072 de junio 5 de 2001, 083 de diciembre 30 de 2002, 114 de octubre
08 de 2012, Acuerdo Municipal No. 05 de 2007 y dem6s disposiciones
reglamentarias:

CONSIDERANDO
QUE MAGDA PATRICIA ROJAS MART|NEZ, idCNtifiCAdA CON IA C6dUIA dE

ciudadania No. 1.072.962.293 expedida en Anapoima, Cundinamarca, en calidad de

titular del predio, presento un proyecto Arquitectonico de UNA VIVIENDA
UNIFAMILIAR A DOS PLANTAS, con 6rea de construcci6n general de 112,00 M2.,

y solicito LICENCIA DE CONSTRUCCI6N, bajo la modalidad de OBRA NUEVA, para

Ll predio identificado con la c6dula catastral 01-00-0149-0012-901, con 6rea de

terreno de 64,40 metros cuadrados, denominado Lote B-3, de la Urbanizacion

MIRADOR DE LAS PALMAS, ubicado en la carrera 2 No. 5 F- O0 Sur del Area

Vocacional El Tamarindo, zona urbana del Municipio de Anapoima, cuyos linderos

est5n contenidos en la escritura p[blica No. 84 del 19 de febrero de 2016, de la
Notaria Unica del Circulo de Anapoima, al que le corresponde el Folio de Matrlcula

lnmobiliaria No. 166-78695.

Que el predio forma parte de la Urbanizaci6n 'MIRADOR DE LAS PALMAS",

aprobado mediante Resolucion No. 033 de 2006, Licencia de Urbanismo y

ionstruccion de Obras de Comunales No. 00-022-06 del 16 de mayo de 2006, y

mediante Resoluci6n No. 059-2007, Licencia de Construcci6n para Ciento Noventa

Unidades unifamiliares de Una Planta No. 00-039-07 del 9 d.e mayo de 2007,

localizado en la zona urbana del Municipio, correspondiente al Area Vocacional El

Tamarindo y est6 cobijado por el tratamiento de predios en desarrollo, sobre eje vial

interno VU-4, altura permitida 2 pisos, con terminaci6n de cubierta inclinada, con

aislamiento posterior de 3,00 metros minimo.

eue el arquitecto JORGE HUMBERTO LUNA GONZALES, con matricula profesional

No. 25700 -34675 CND, en calidad de avalador del disefto arquitectonico y el

ingeniero civit JosE ARiSTOBULO PEDRAZA ACOSTA, con matricula profesional

N6. ZSZOZ-5561g CND., en calidad avalador del diseflo estructural, quienes se hacen

responsables de los disefros presentados.

eue 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-

017-16.

eue se han pagado los lmpuestos Municipales causados por este derecho mediante

el comprooante Nota Bancaria No. 2016000258 de fecha 16 de mayo de 2016, por

UN VAIOT dC UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL

CUATROCIENTOS CINCUENTA ($1 .243.450,00) PESOS M/CTE.
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RESOLUC:ON No.029- DE MAY0 16 DE 2016

L:CENC:A DE CONSTRUCCiON No.00‐ 016‐2016
REFERENCiA P.〇 .N 0100‐017-16

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO-. Aprobar el proyecto arquitectonico referido y conceder
LlCENclADEcoNSTRUCCloNbajolamodalidaddeWEYA-deUNA
VIVIENDA UNIFAMILIAR A DOS PLANTAS, con 6rea de conitrucciOn general de
112,00 M2., para el predio identificado con la c6dula catastral 01-00-0149-0012-gO1
con Srea de terreno de 64,40 metros cuadrados, denominado Lote B-3, de la
Urbanizacion MIRADOR DE LAS PALMAS, ubicado carrera 2 No. 5 F-00 sur del
Area Vocacional El ramarindo, zona urbana del Municipio de Anapoima, cuyos
linderos est6n contenidos en la escritura p0blica No. 84 del 19 de febiero de 2016,
de la Notaria Unica del Circulo de Anapoima, Cundinamarca, al que le corresponde
el Folio de Matricula lnmobiliaria No. 166-7g695.

La vivienda comprende una edificaci6n
construcci6n:

Area Construcci6n Vivienda:
Terrazas:
. Area det Terreno:

a dos plantas, con las siguientes 6reas de

95,20 metros cuadrados.
16,80 metros cuadrados.
64,40 metros cuadrados.
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RESOLUC:ON No.029- DE MAY0 16 DE 2016

L:CENC:A DE CONSTRUCC:ON No.00‐ 016¨2016
REFERENCIA P O N 0100¨ 017-16

ARTICULO OCTAVO¨ .El personal a emplear enla obra se debe a輌 liar a una entidad
promotora de salud(EPS),segttn lo establecido en el articulo 28 de la Ley 10o de

seguridad 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 despu6s

de iniciada la obra para cump‖ r con estos requisitos,so pena de la revocatoria de la
‖cencia.

ARttiCULO 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 so‖cita que el encargado,Adnlinistrador,lngeniero,Arquitecto
o propletario de la obra a eiecutar,emplee personal calificado con su correspondiente

matricula y licencia de tё cnico constructor(maestros de obra)

AR丁ICULO DECIMO― De conformidad cOn el Acuerdo Munic:pa1009 de115 de mayo
de 1999 se fla la Obligatoriedad de cumplirniento a toda persona natural o juridica,

de contratar en cualquier obra de construcci6n o restauraci6n,sea p口 blica o privada,
MANO DE OBRA LOCAL,es decir,trabttadOres ottundos o domiciliados y con
residencia perrnanente en el Municipio de ANAPOIMA en el orden de1 50%como
rninirno del requerido.

ParaqrafO Pttmero: ESTA PROHIBIDO CONttRATAR PERSONAL MENOR DE
EDADI 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ノo construcc16n, dentro de la luriSdiCci6n del rnunicipio de Anapoirna,

deben estar debldamente dOcumentados, es decir deben cOntar con c6dula 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
obseⅣ ancia de estas recomendaciones acarreara sanciOnes contempladas en la
Ley,que van desde lo econ6rnico hasta el cierre de la obra

ARTiCULO DЁ CiMOPRIMERO― La edricaci6n 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百 o
1077 de 2015 Articulo 2 2.6.1.2.21,Paragraf0 1,eltitular de la licencia esta obligadO

a instalar dentro del predio un aviso de l,00 rnetro por o.70 metro rninirno,en lugar

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

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

o  Direcci6n dellnmueble

e  Vigencia de la Licencia.

o  Uso,Area,ALura,Nttmero de unidades.

El aviso se instalara a rnas tardar dentro de los cinco dias sigulentes a la fecha de

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

obra.

ARTICULO DECIMOTERCERO―  El t忙 ular se obliga a mantener en la obra La
‖cencia y los planos aprobados y exhibirlos cuando la autoridad competente los
requiera.

WWW.● napoima‐ c● ndinamarc● 、gov,c。

山 櫛 鱗 的 嶼 讚

"腱

輌 山 田 口 釧 ∞

簾 213360399B餞 1許125‐1る127
●6digo ,● ste1  252640

〈一一一̈））̈咄）

SECRETAShP*NA
EL OESARNOLLO
I}ITf,GRAL

P`gina 3 de 4



一一

RESOLUC:ON No.029- DE MAY0 16 DE 2016

L:CENC!A DE CONSTRUCC:ON No.00‐ 016…2016
REFERENCIA P O.N 0100-017-16

AR丁ICULO DECIMOCUARTO¨ .La presente Licencia de Cons,trucci6n ttge a partir

de la fecha de expedici6n y su vigencia serう de VEIN丁ICUATRO(24)MESES
prorrogables por una sola vez por un periodo adiCiOnal de doce 112)rneseS COntados

a partir de la fecha de su ttecutOria(Decreto Unico Reglamertario 1077 de 2015,

Articulo 2 2 6.1.2.4.1)

ParagrafO La solicltud de pr6rroga debe forrnularse dentro de los treinta(30)dias

calendario, anteriores al vencinniento de la respectiva licen(la, siempre que el

urbanizador o constructor responsable certifique la iniciaci6n de la obra.

ARTICULO DECIMttQUIN丁○¨El predio queda suietO a la aplicaci6n de plusvalia.

ARTICULO DECIMOSEXTO¨  EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS
OBLIGACiONES ANTER10RES CAUSARA LA REVOCATORIA DE LA LICENCIA.

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

dias hab‖ es siguientes a su notificaci6n

NOT:FIQUESE Y CUMPLASE

（一一一一））̈̈

W:LL:AM RODス RIAS GONZALEZ
Secretario de Despacho
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