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MUNI⊂IROD[ANAPOIMA
SECRETARIAPARA ELDESARROLLOINTEGRAL

RESOLUC:ON No.007- DE ENER0 25 DE 2017

L!CENC:A DE CONSTRUCCiON No.00‐005¨2017

REFERENC:AP.0.N 0100‐ 113‐16

P6「 la cualse expide LICENCIA DE CONSttRUCC10N,b司 o la mOdalldad de ttBRA

NUEVA,para el predio identificado con la cё dula catastral No.01-00‐ 0143-0081-801,

Lote l B― MZ H,del proyecto urb9niStico denominado lSABELLA CONDOMINIO
CAMPESTRE― PH, ubicado en el Area Vocacional EI Tamarindo,zona urbana del
Municipio de AnapOima.

EL SECRETAR:O DE DESPACHO
DE LA SECRETAR:A PARA EL DESARROLLO INTEGRAL

DEL MUNICIPiO DE ANAPOIMA,CUNDINAMARCA

En usos de sus facultadeslegales y en especiallas conferidas porla Ley 388 de 1997,

Ley 400 de 1997,Decreto Unico Reglamentario No.1077 de 2015,Decreto 2218 de
2015:los Decretos Municipales 072 deluni0 5 de 2001,083 de diciembre 30 de 2002:

114 de octubre 08 de 2012,Acuerdo lⅥ unicipal No.05 de 2007 y demas disposiciones

reglamentariasi

CONSiDERANDO

Quela senora LUZ MIRIAM MARTINEZ DE CAMPOS,identricada cOn la cedula de
ciudadania No.41.461.577 expedida en Bogotう ,D.C.,en ca‖ dad de titular del predio,

present6 un proyecto Arqulect6nico de UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR A ttRES
PLANTAS Y PARQUEADERO,con area de cOnstrucci6n general de 147,88M2.,y
sollc16 LICENCIA DE CONSTRUCC10N,baio la mOdalidad de OBRA NUEVA,para
el predlo identlficado con la cё dula catastra1 01¨ 00-0143¨0081-801,Lote l B― MZ H,
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cuyos linderos estan contenldos en la escrltura pttblica No.2786 de1 26 de octubre de

2013,de la Notaria Cuarenta y ttres de Bogota,al que le corresponde el Folio de

Matricula lnmob‖ iaria No.166-90399

Que el predio forrna parte del Proyecto Urbanistico denominado  “lSABELLA
CONDOMINIO CAMPESTRE― PROPIEDAD HORIZONTAL",aprobado mediante
Resoluci6n No. 337 de1 22 de Diciembre de 2007, Licencia de Urbanismo y
Construcci6n de Obras de comunales y seis(6)casaS mOdelo No.00… 231-2007,
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modificada rnediante las resOluciones Nos.o65 de1 31 de rnayo de 2008,229 de1 10

de diciembre de 2008,210 de1 02 de octubre de 2009,244 de1 10 de noviembre de

239 de1 26 de octubre de 2010,291 de1 27
embre de 2011,077 de1 09 de abril de 2012
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MUNICiR03[ANAPOIMA
SECRETARIAPARA ELDESARROLLOINttEGRAL
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ARTICULO SEGUNDO― .Reconocer como丁lular de la licencia otorgada por el

presente Acto administralvo a la senora LUZ MIRIAM MARTINEZ DE CAMPOS,
identificada con la cedula de ciudadania No.41461.577 expedida en Bo9otう ,DC.,
al arqunectO JosE ABRAHAM SALCEDO DELGADILLO,con matttcula profesional
No.25700-37606,en candad de avalador del diseno arquitect6nico y elingeniero civ‖

CARLOS EDUARDO GARNICA FORERO, con matricula profesional No.25202…
40284 CND。 , en ca‖ dad avalador del diseno estructural, quienes se hacen
responsables de los disenos presentados.

ARTICULO TERCERO― .El propletario o constructor respOnsable de la obra,debera

cumplir con lo esupulado en la Lev 1209 de 2008 en cuanto a la construcci6n y
protecci6n de las piscinas.

ARTICULO CUAR丁 ○―.El propieta百o o constructor responsable de la obra,soliclaぬ

de esta C)ficina una visita previa a la iniciac16n con el obletO de que se le fle el
paramento.

ARTICULO QUINTO―。Cualquier reforma o adici6n a lo aprobado debera ser
consultado con esta C)ficina, presentando solicitud escrita con los requerirnlentos

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

deノ97 articulo 1 04.

ARTICULO SEX丁○ .̈Se autoriza la conexi6n de los seⅣ icios plblicos vlables en el

sector.

ParagrafO:Los propletattos se obligan a construir un tanque de almacenamiento de

aguas‖ uvias de 27 1Ⅵ 3.,el cual conseⅣ a una relaci6n de l,00M3pOr cada 15,00M2

de area cOnstruida,como minlrno 15,00M3.,cuando la construcci6n no sobrepasa
los 100 M2.,eltratarlliento de aguas lluvias debera ser cOn baianteS a un filtro previo

altanque y elreboce a la calzada.

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

construcci6n ni depositar escombros sobre este.

ARTICULO OCTAVO― .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

segurldad social y el Decreto Naciona1 21 50 de 1 995.lgualrnente debe pasar a este
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ParagrafO Pttmero: ESttA PROHIBIDO CoNTRAttAR PERSONAL MENOR DE
EDAD,salvo que se encuentre debidamente autottzado por l〔 l CoMISARIA DE
FAMILIA MUNICIPAL.

1総i翼
rⅧλ鼈湯敷葬慎f!iff鮒警随deben estar debidamente dOcumentadO(

los cuales el cOnstructOr respOnsable debe

en elsitiO de la obra y que se presentara a

e sea requerida,la no obseⅣ ancia de estas
)ntempladas en la Ley, que van desde lo

econ6rnico hasta el cierre de la obra.
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ARTICULO DECIMOsEGUNDO― .De co[::lillI穏

よ[lil]lll[‖][

O Clase de LiCENCIA.
O  Nttmero y Autoridad que la expidi6.

O  Direcci6n delinmueble.

O  Vigencia de la Licencia.
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MUNICI剛 ODEANAPOIMA                
｀

SECRETARIAPARA ELDESARROLLOINTEGRAL

O  usO,Area,Altura,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.

ARTiCULO DЁCIMOTERCERO― .Eltlular se obliga a mantener en la obra La ncencia

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

ARTICULO DECIMOCUARTO― .La presente Licencia de Construcc16n ttge a partir

de la fecha de expedici6n y su vigencia sera de VEINTICUATRO(24)MESES
prorrogables por una sola vez por up periodo adicional de doce(12)rneseS COntados

a partir de la fecha de su eiecutO百 a(Decreto Onico Reglamentario 1077 de 2015,
Articulo 2.2.6.1.2.4.1).

ParagrafO. La solicitud de pr6rroga debe forrnularse dentro de los trelnta(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 suletO a la aplicaci6n de plusvalia

ARTICULtt DECIMOSEXTO―.EL INCUMPLIMIENttO DE CUALQUIERA DE LAS
OBLIGAC10NES ANttER10RES CAUSARA LA REVOCATORIA 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
hab‖ es siguientes a su notificac16n.

NOT:F:QUESE Y CUMPLASE

Secretario de Despacho
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