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MUNICIRODEANAPOIMA
SECRETARIAPARA ELDESARROLLOINTEGRAL

RESOLUC:ON No.008- DE ENER0 27 DE 2017

L:CENC:A DE CONSTRUCCiON No.00¨006¨2017

REFERENC:AP.0.N 0100‐ 001… 17

Porla cualse expide LICENCIA DE CONSTRUCCION,baio la mOdalidad de ttBRA
NUEVA,para el predio identificado con la cё dula catastral No.01100-0149-0005-901,
Lote No.2 MzA,de la Urbanizaci6n MIRADOR DE LAS PALMAS,ubicado en la
carrera 2 No. 5 F- 00 Sur del Area Vocaclonal EI 丁amarindo, zona urbana del
Municipio de AnapOima.

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

DEL MUNiCiPiO DE ANAPO:MA,CUNDiNAMARCA

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

Ley 400 de 1997,Decreto OnicO Reglamenta画 o 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 Municipal No 005 de 2007 y demas
disposlciones reglamentarias:

CONS:DERANDO

Que elsenor LUIS ORLANDO BELTRAN SABOGAL,identricadO cOn la cё dula de
ciudadania No.179.210 expedida en Anapoirna,Cundinamarca,en calidad de titular
del predio,present6 un proyecto Arquitect6nico de UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR A
DOS PLANttAS,con area de cOnstrucci6n generalde l12,00M2,y solic16 LICENCIA
DE CONSTRUCC10N, baio la mOdalidad de OBRA NUEVA, para el predio
identificado con la cedula catastra1 01-00-0149-0005-901, con area de terreno de

64,40 metros cuadrados,denominado Lote No 2 Mz A,dela U「 banizaci6n MIRADOR
DE LAS PALMAS,ubicado en la carrera 2 No 5 F-00 Sur del Area Vocacional EI
Tamarlndo,zona urbana del Municipio de Anapoirna,cuyos‖ nderos estan cOntenidos
en la escritura pttblica No 341 de113 deluliO de 2016,de la Notaria Onica del circulo

de Anapoirna,al que le corresponde el Fo‖ o de lⅥ atricula lnmobiliaria No.166-78688.

Que el predio forma parte de la Urbanizaci6n“ MIRADttR DE LAS PALMAS",
aprobado mediante Resoluci6n No. 033 de 2006, Licencia de Urbanismo y
Construcci6n de Obras de Comunales No. 00¨ 022‐ 06 de1 16 de mayo de 2006, y
mediante Resoluci6n No 059… 2007, Licencia de ConstrucciOn para Ciento Noventa
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s E c RErAR,o ffiillcrt?'Jffiflg,8f.o, r* o *,
Unidades Unifamiriares de Una pranta No. 00-039-07 der 9 de mayo de 2007,localizado en la zona urbana del Municipio, corresponoiente al Area Vocacional ElTamarindo y est6 cobijado por el tratamiento oe preoios en desarrollo, sobre eje vialinterno VIJ-4, altura permitida 2 pisos, con terminaci6n de cubierta inclinada, conaislamiento posterior de 3,00 metros minimo.

Que el arquitecto JORGE HUMBERTO LUNA GONZALES, con matricula profesionalNo' 25700-34675 CND, en calidad de avalador del disefro arquiter:tonico y el ingenierocivilJoSE ARISToBULO PEDRAznAcosrn, .on ,rtricuta profesional No. 2szo2-55619 cND', en calidad avalador del disefro estructural, quienes se hacenresponsables de los diseffos presentados.

Que.los planos presentados fueron aprobados por encontrarse de conformidad conlas Normas Urbanisticas Vigentes en el municipio y raoicaoos bajo el p.o.N. 01o0-001-17.

Qu9 se han pagado los lmpuestos Municipales causados por este derecho medianteel Comprobante Nota Bancaria No.201700000r oerecna 2T deenero de2.017,porUN VAIOr dE UN MILLON TRESCIENTOS rNirNrN MIL QUINIENTOS($1 .330.500,00) PESOS M/CTE.

RESUELVE

轟曹濡輛ねギ曇黒:

研:盤:』:17緞£STttr蜀駅ξ
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La construcci6n comprende una vivienda a dos plantas,cOn las siguientes areas de

construcci6n:
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MUNICIP10D[ANAPOIMA
SECRETARIAPARA ELDESARROLLOINTEGRAL

ARTICULO SEGUNDO… .Reconocer como Tlular de la licencia otorgada por el
presente Acto administrauvO al senor LUIS ORLANDO BELTRAN SABOGAL,
identificado con la cё dula de ciudadania No 179 210 expedida en AnapOirna,
Cundinamarca,alarqunectO JORGE HUMBERTO LUNA GONZALEZ,con matttcula
profesional No 25700-34675 CND.1 9n calidad de avalador del diseno arquitect6nico

y el ingeniero ci宙 I JOSE ARIS丁 OBULO PEDRAZA ACOSttA, con matricula
profesional No. 25202-55619 CND., en calidad avalador del diseno estructural,
qulenes se hacen responsables de los disenos presentados.

ARTICULO TERCERO― .El propieta百 o o constructor responsable de la obra,debera

cump‖ r con lo estipulado en la Lev 1209 de 2008 en cuanto a la construcci6n y
protecci6n de las piscinas.

ARTICULO CUARTO― .El propietario o constructor responsable de la obra,solicitara

de esta C)ficina una vlsita previa a la iniciaci6n con el obletO de que se le fJe el

paramento

AR丁 ICULO QUINTO―。Cualquier reforma o adlci6n a lo aprobado debeぬ  ser

consultado con esta C)ficina, presentando so‖ citud escrita con los requerirnientos

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

de/97 articulo 1 04.

ARTICULO SEXTO¨ Se autoriza la conexiOn de los seⅣ icios pttblicos viables en el

sector.

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

altanque y elreboce a la calzada

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 anliar a una enldad
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 1gualrnente 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.

ARTICULO NOVENO―,Para dartramite 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
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MUNICI劇 OD[ANAPOIMA
SECRETARIAPARA ELDESARROLLOINTEGRAL

tecnicO constructor,se so‖cita que el encargado,Adrninistrador,lngeniero,Arquitecto
o propietario de la obra a eiecutar,emplee personal ca‖ ficadO cOn su correspondiente
matricula y licencia de tecnicO constructor(maestros de obra).

AR丁ICULO DECIMO― .De conformidad cOn el Acuerdo Municlpa1 009 de115 de mayo
de 1999 se fり ala Ob‖ gatoriedad de cump‖ rniento a tOda persona natural o juridica,de
contratar en cualquier obra de cOnstrucci6n o restauraci6n, sea pttblica o privada,

MANO DE OBRA LOCAL,es decir,trabaladOres Ottundos O dOmiciliados y con
residencia permanente en el MunicipiO de ANAPOIMA en el orden de1 50%como
minirno del requerido

ParagrafO Pttmero: ESttA PRttHIBIDO CONttRATAR PERSONAL MENOR DE
EDAD, salvo que se encuentre debidamente autottzado por la CoMlsARIA DE
FAMILIA MUNICIPAL.

ParうOrafo Sequndo: Las persOnas que se contraten para laborar en proyectos de
urbanismo y/O cOnstrucci6n,dentro de la juttsdicci6n del municiplo de AnapOima,

deben estar debidamente dOcumentados, es decir deben cclntar con c6dula de
ciudadania y certificadoludiCial vigente,de los cuales el cOnstruc.Iorresponsable debe

ξ鶏鵬肥鷲][だl寓古闇楓庶:l出:ξ:星淵:記:,管乳I見せ:濡鯖:』里1:
recomendaciOnes acarreara sanciOnes contempladas en la Le/, que van desde lo
econ6nlico hasta el cierre de la obra.

ARTICULO DЁ CIMttPRIMERO‐ .La edricaci6n debera contar con las instalaciOnes,

1じょッras e implementos de b司
O cOnsumO de agua, establecidOs en la ley 373 de

ARTICULO DЁ CIMOsEGUNDO― .De confOrmidad al DecretO tり nico Reglamenta百 o

糀 鍵 柵 嶋鮒 鵬 霊 TI醒
1増色 規 譴 職 11榊visible a la via pub‖ ca rnas importante sobl

haya sid0 0bieto de la licencia,cOn la sigui{

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

o  Direcci6n delinmueble

O  Vigencia de la Licencia.

・  Uso,Area,Attura,Nttmero de unidades.

El aviso se instalara a rnas tardar dentro de 10s cincO dias sigulentes a la fecha de

:慧潜.diCi6n de la licencia y debera perrnanecer durante todO el tiempo que dure la
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MUNiCIP10D[ANAPOIMA
SECRETARIAPARA ELDESARROLLOINTEGRAL

ARTICULO DЁ CIMOTERCERO¨ Eltlular se obliga a mantener en la obra La‖ cencia
y los planos aprobados y exhibirlos cuando la autoridad competente los requiera.

AR丁lCULO DECIMttCUARTO‐ .La presente Licencia 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 adlC10nal de doce(12)rneseS COntados

a partir de la fecha de su eiecutOria(Decreto Unico Reglamentario 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 ‖cencia, siempre que el
urbanizador o constructor responsable certifique la iniciaci6n de la obra

ARTiCULO DECIMOQUINTO¨ .El predio queda suietO a la aplicaci6n de plusvalia.

AR丁ICULO DECIMOSEXTO― .EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS
OBLIGACIONES ANTER10RES CAUSARA LA REVOCATORIA DE LA LiCENCIA.

ARTICULO DEC!MOSEP丁 IMO― .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 notificaci6n.

NOT:F:QUESE Y CUMPLASE

Secretario de Despacho

lng. CARLOS ARMANDO LUNA gERli,lAL, ProfeSonat Univerirario. 
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