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MUNICIP10DEANAPOIMA
SECRETARIAPARA ELDESARROLLOINTEGRAL

RESOLUC10N No.013- DE FEBRER0 16 DE 2017

LICENC:A DE CONSTRUCC!ON No.00¨008‐2017

REFERENC:AP,0.N 0100¨ 086… 16

Porla cual se expide LICENCIA DE CONSTRUCC10N,bajo la modalidad de OBRA
NUEVA,para el predio identificado con la cё dula catastral No.01-00-0143-0046-801,
Lote No.5B― Mz B,del proyecto urbanistico 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 SECRETARIA PARA EL DESARROLLO:NTEGRAL

DEL MUNIC:P:O DE ANAPOIMA,CUNDiNAMARCA
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2015;los Decretos Arlunicipales 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
reglamentarias:

CONS:DERANDO

Que la senora cRISTINA GALLO MARTINEZ, identricada cOn la cё dula de
ciudadania No. 28.267.134 expedida en oiba, Santander y el senOr REYES
ALFREDO∨ ELANDIA ME」 IA,identificado con la cё dula de ciudadania No.5.695.966
expedida en Oiba, Santander, en ca‖ dad de titulares del predio, presentaron un
proyecto Arqukect6nico de uNA VIVIENDA UNIFAMILIAR A TRES PLANTAS Y
PARQUEADERO, con area de construcci6n general de 143,37 M2, y sOlic16
LICENCIA DE CONSTRUCC10N,baiola mOdalidad de OBRA NUEVA,para el prediO
identificado con la cё dula catastra1 01-00¨ o143-0046-801, Lote No.5B一 MZ B,del
proyectO urbanislcO denominadO lsABELLA CONDOMIN10 CAMPESTRE¨

PH,
ubicado｀ en el Area vOcacional EI丁 amarindo,zona urbana dellⅥ unicipio de AnapOima,
cuyos linderos estan contenidos en la escritura pttblica No.3071 de123 de noviembre

de 2010,de la Notaria Cuarenta y Tres de BOgota,al que le cOrresponde el Fo‖ o de
Matricula lnmobiliaria No.166-86453.
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3 065 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

3mbre de 2011,077 de1 09 de abril de 2012
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Que el arqulecto RICARDO ANDRES CUEVAS BoHoRQUES, con matttcula
profesional   No. A25222007-80039793, en ca‖ dad de avaladOr del diseno
arqulect6nico y elingenierO ci宙 IJAIRO ENRIQUE GONZALEZ AVILA,con matricula
profesional No. 25202-62032 CND., en ca‖dad avaladOr del diseno estructural,
qulenes se hacen responsables de los disenos presentadOs
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CINCUENTA($1.642.750,00)PESOS M/CttE.
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B, del proyecto urbanistico denonlinado
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La vivienda comprende una edificaci6n a tres plantas y parc ueadero, cOn las
siguientes areas de cOnstrucci6ni
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SECRETARIAPARA ELDESARROLLOINTEGRAL
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34 expedida en(Diba,Santander y el senor

REYES ALFREDO VELANDIA MEJIA,ldentricadO con la cё dula de ciudadania No
5.695 966 expedida en Oiba,Santander,alarqulecto RICARDO ANDRES CUEVAS
BOHORQUES,con matHcula profesional No A25222007-80039793,en calidad de
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disenO estructural,quienes se hacen responsables de 10s disenos presentados

AR丁 ICULO TERCERO― .El propieta百 o o cOnstructOr responsable de la obra,debe“
cump‖ r con 10 estipulado en la Lev 1209 de 2008 en cuantO a la construcci6n y
protecci6n de las piscinas.

ARTICULO CUAR丁 ○―.El propietario o cOnstructor responsable de la obra,solicttaぬ
de esta C)ficina una visita previa a la iniciaci6n con el obietO de que se le fle el
paramento.

ARTiCULO QU!NTO― .cualquier reforma o adici6n a lo aprobado debera ser
consultado con esta Oficina, presentandO sOlicitud escrita con los requerirnientos
exigidos.La contravencion a lo anteriorincurrira en la sanci6n prevista en la Ley 388

de/97 articulo l o4.

ARTICULO SEXTO― .Se autottza la conexi6n de los seⅣ icios publicOs viables en el
sector.

ParagrafO:Los propietattos s6 0bligan a construir un tanque de almacenamiento de

aguas‖ uvias de 27 Al13.,el cual conseⅣ a una relaci6n de l,oo M3 porcada 15,00A/12
de area cOnstruida,cOmo rninim0 15,00M3.,cuando la cOnstrucci6n no sObrepasa
los 10o M2.,eltratanliento de aguas lluvias debera ser con bttantes a un filtro previo

altanque y elreboce a la calzada.

ARTICULO SEPTIA/10-.No debe ocuparse el espaciO publicO con los materiales de
construcci6n ni depOsitar escombros sObre este.

ARTICULO OCTAVO― .El personal a emplear en la Obra se debe anliar a una entidad
promotora de salud(EPS),segun 10 establecido en el articulo 28 de la Ley loo de
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MUNICIP10D[ANAPOIMA
SECRETARIAPARA ELDESARROLLOINTEGRAL

seguridad social y el DecretO Naciona1 2150 de 1995.lgualrnente debe pasar a este
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ARTiCULO NOVENO― .Para dartramle a la Ley 14 de 1975,Decreto reglamenta百 0
523 de 1976 yla Ley 64 de 1993,que trata sobre la reglamentaci6n de profesi6n de

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

ARTICULO DECIMO― .De conformidad con el Acuerdo Munic!pa1009 de115 de mayO
de 1999 se fJala Ob‖ gatoriedad de cump‖ rniento a toda persona natural o juridica,de
contratar en cualquler Obra de construcc161 o restauraci6n, sea pttblica o privada,

MANO DE OBRA LOCAL,es decir,trabaiadOres ottundos o dOmiciliados y con
residencia perrnanente en el lⅥ unicipio de ANAPC)|卜 ЛA en el onden de1 50%como
minirno del requeridO

ParagrafO Pttmero: ESttA PROHIBIDO CONTRAttAR PERSONAL MENOR DE
EDAD,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/O cOnstrucci6n,dentro de la juttsdicci6n del municlpio de Anapoima,
deben estar debidamente documentados, es decir deben contar con cё dula de
ciudadania y certificadojudicial vigente,de los cuales el cOnstructor responsable debe

tener una copia en una carpeta disponible en el sitiO de la obra y q ue 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 DЁ CIMOPRIMERO― .La edricaci6n debera contar cO¬ las instalaciones,
sistemas e lmplementos de baiO COnsumo de agua, establecidos en la ley 373 de
1997.

ARTICULO DЁ CIMOsEGUNDO― .De conformidad al Decreto ttnicO Reglamenta百 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 avlso de l,00 rnetro por o.70 metro minirno,en lugar

visible a la via plblica rnas importante sobre la cualtenga frente la construcci6n que

haya sido obieto de la licencia,con la siguiente indicaciOn:

。 Clase de LICENCIA.
O  Nttmero y Autoridad que la expidi6.

o  Direcci6n delinmueble.
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MUNICI烈 00[ANAPOIMA
SECRETARIAPARA ELDESARROLLOINttEGRAL

O  Vigencia de la Licencia.

o Uso,Area,ALura,N口 mero de unidades

El aviso se instalara a mas tardar dentro de 10s cincO dias siguientes a la fecha de

:慧港.diCi6n de la licencia y debera perrnanecer durante todO el tiempo que dure la

ARTiCULO DЁ CIMOTERCERO― .Elt性 ular se obliga a mantener en la obra La licencia
y10s planos aprobadOs y exhibirlos cuandO la autOridad cOmpetente los requiera.
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ParagrafO.La solicttud de pr6rroga debe formularse dentro de los treinta(30)dias

:駕欄  [br:電:1:織t:lr首:::I:∬llic:員 ifl:u[1:lilll営 :i」片::lFb:):Fpre que el
ARTICULO DECIMOQUINTO― .El prediO queda suietO a la aplicaci6n de plusvalia.

ARTICULO DECIMOsEXTO¨ .EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS
OBLIGACiONES ANTERIORES CAUSARA LA REVOCATORIA DE LA LICENCIA.

ARTiCULO DECIMttSEPTIMO… .COntra la presente resOluci6n proceden los recursos

i器:L』:l農 :L」縄繹涅晶』
°dran hね rpOnerse dettrO de bs dnco“ )dbs

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
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Secretario de DespachO

lng. CARLOS ARMANDO LUNA BERML, profesionar Univeoitario.Q
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