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MUNiCIP10DEANAPOIMA
SECRETARIAPARA ELDESARROLLOINTEGRAL

RESOLUC10N No.017- DE FEBRER0 28 DE 2017

L:CENC:A DE CONSTRUCC10N No.00‐ 010‐2017

REFERENC:AP.0.N 0211‐ 111‐16

Porla cualse expide LICENCIA DE CONSttRUCC10N,baio la mOdalidad de OBRA
NUEVA,para el predlo identificado con la cё dula catastral No.00¨ 02-0011-0833-804,

cOn area de terreno de 718,75M2,Lote No. 114,del Condorninio Santa Helena de
los Virreyes,ubicado en la Vereda La Chica,zona rural del Municipio de AnapOirna.

EL SECRETAR!O DE DESPACHO
Dtt LA SECRETARIA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL

DEL MUNIC:PiO DE ANAPO:MA,CUNDINAMARCA

En usos de sus facultadeslegales y en especiallas conferidas porla Ley 388 de 1 997,

Ley 400 de 1997,Decreto Onico Reglamentario No.1077 de 2015,Decreto 2218 de
2015:los Decretos Municipales 072 deluni0 5 de 20011 083 de diciembre 30 de 2002,

114 de octubre 08 de 2012,AcuerdO Municipal No.05 de 2007 y demas disposiciones
reglamentarlasi

CONSiDERANDO

Quela Senora EDITH JULIETA DELGADO DE AVENDANO,ldentificada con la cedula
de ciudadania No.21.054.259 expedida en Ubate, la senOra EDITH MARCELA
AVENDANO DELGADO,ldentrlcada cOn la c6dula de ciudadania No.52.690.966
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MUNに 1斜ODEANAPOMA
SECRETARIAPARA ELDESARROLLOINTEGRAL

Que el predio forma parte del Condorninio Santa Helena de los Virreyes,aprobado
mediante Resoluci6n No 002 de1 1l de enero de 2006, Licencia de Urbanismo y
Construcci6n de Obras Comunales No 00-001-06,ubicado en la Vereda La Chica,
zona rural del Municipio,sobre eie Via‖ nterno VU-3,akura permttida 2 pisOs y aLillo,
paramento de construcci6n con aislarniento laterales de 3, 00 metrosi anteriOr y
posterior de 5,00 Mts

Que el arquttecto DIEGO RICARDO VEGA ROJAS,con matttcula profesional No
A25192006-79956387,en calidad de avalador del diseno arquitect6riico y elingeniero

civil ANDREY FABIAN GARCIA CABRERA,con matricula profesional No.25202-
122786 CND, en su calidad de calculista, se hacen respOnsables de 10s disenos
presentados.

Que los planos presentados fueron aprobados por encontrarse de conforrnidad cOn
las Normas urbanislcas Vigentes en el municipiO y radicados blaio el P.〇.N 0211-
111-16.

Que se han pagado los lmpuestos Allunicipales causadOs por este derecho rnediante
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La vivienda cOmprende una edificaci6n a dos plantas, cOn las,siguientes areas de

construcci6n:

∵ 11轟:
'  :       4∠ 只 ∠21140,401

＝
祀
一ｍ

Ⅳ
ｌ
一２
一３
一

M2

: M2 :  I1014■
:      710,70i

職棚 出

ヘ

ヽ

ヘ



3

し

し

ヽ

MUNiCIP10DEANAPOIMA
SECRETARIAPARA ELDESARROLLOINTEGRAL

ARTICULO´ SEGUNDO―.Reconocer como Tlulares de la licencia otorgada por el
presente Acto administrat市 o a la senora EDITH 」ULIETA DELGADO DE
AVENDANO, identificada con la cё dula de ciudadania No 21 054.259 expedida en
Ubat6,la senora EDITH MARCELA AVENDANtt DELGADO,identrlcada cOn la
c6dula de ciudadania No.52.690.966 expedida en Bogota,DC,yla senora sANDRA
PAOLA AVENDANO DELGADO, !dentricada cOn la c6dula de ciudadania No.
52.961.304 expedida en Bogota,D.C.;alarqulecto DIEGO RICARDO VEGA ROJAS,
con matricula profesional No  A25192006-79956387, en candad de avalador del
disenO arqunect6nico y elingeniero civil ANDREY FABIAN GARCIA CABRERA,con
matricula profesional No.25202-122786 CND,en su ca‖ dad de calculista,se hacen
responsables de los disenos presentados

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

de esta C)ficina una ViSita previa a la iniciaci6n con el obletO de que se le fり e el

paramento

ARTICULO QUINTO¨ .Cualquier reforma o adici6n a lo aprobado debera ser
consultado con esta C)ficina, presentando solicitud escrita con los requerirnientos

exigidos La contravenci6n a lo anteriorincurrirう en la sanci6n prevista en la Ley 388

de/97 articulo 1 04.

ARTICULO SEXTO¨ Se autoriza la conexi6n de los seⅣ icios pttblicos viables en el

sector

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

aguas lluvias de 27 iИ 3.,el cual conseⅣ a una relaci6n de l,001Ⅵ 3pOr cada 15,00A/12
de area cOnstruida,como minirno 15,00M3,cuando la construcci6n no sobrepasa
los 100 M2.,eltratarniento de aguas lluvlas debera ser cOn baiantes a un flltro previo

altanque y elreboce a la calzada

ARTICULO SEP丁 IMO― .No debe ocuparse el espacio pttblico con los matettales de

construcc16n ni depositar escombros sobre este.

ARTICULO OCTAVO― .El personal a emplear en la obra se debe anliar a una entidad

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.lgualmente debe pasar a este
Despacho una relaci6n del personal empleado Se darう un plazo de 30 dias despu6s

de iniciada la obra para cumplir con estos requisitos,so pena de la revocatoria de la

licencia
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ARTICULO NOVENO― .Para dartramne a la Ley 14 de 1975,Decreto reglamenta面 o
523 de 1976 yla Ley 64 de 1993,que trata sobre la reglamentac16n de profesi6n de

tecnicO cOnstructor,se solicita que el encargado,Adrninistrador,lngeniero:Arquitecto

o propietario de la obra a elecutar,emplee personal calificado con su correspOndiente

matttcula y licencla de tecnicO cOnstructor(maestros de obra)

ARTICULO DECIMO― .De conformidad con el Acuerdo Municipa1 009 de115 de mayO
de 1999 se fJala ob‖ gatoriedad de cumplirniento a toda persona natural o juridica,de

contratar en cualquler obra de construcci6n o restauraci6n, sea plblica o privada,
MANO DE OBRA LOCAL,es decir,trabaiadOres ottundos o domiciliados y con
residencia perrnanente en el lИ unicipio de ANAPC)lMA en el orden de1 50%como
rninirno del requerido

ParagrafO Pttmero: ESTA PROHIBIDO CONTRATAR PERSONAL MENOR DE
EDAD,salvo que se encuentre debidamente autoHzado por la COM:SAR:A DE
FAMILIA MUNICIPAL.

ParagrafO sequndo: Las personas que se contraten para laborar en proyectos de
urbanismo yノ o construcci6n, dentro de la luriSdiCci6n del municipio de AnapOirnai

deben estar debidamente documentados, es decir deben contar con c6dula de
ciudadania y certificadoludiCial vigente,de los cuales el constructorresponsable debe

tener una copia en una carpeta disponible en el sitio de la obra y que se presentara a

la autoridad competente en elrnomento que sea requerida,la no observancia de estas

recomendaciones acarreara sanciOnes contempladas en la Ley, que van desde lo
econ6rnico hasta el cierre de la obra.

ARTICULO DECIMOPRIMERO― .La edricaci6n debera contar cc)n las instalaciones,

sistemas e implementos de b到 o COnsumo de agua, establecidc)s en la ley 373 de
1997.

ARTICULO DECIMOSEGUNDO―  De conformidad al Decreto OnicO Reglamenta画 o
1077 de 2015 Articulo 2 2 6 1 2.2.1,Paragraf0 1,el titular de la licencia estう obligado
a instalar dentro del predio un aviso de l,00 rnetro por O.70 rnetro rninirno,en lugar

visible a la via pttblica rnas importante sObre la cual tenga frente la construcci6n que

haya sido obieto de la licencia,con la siguiente indicaci6n:

・  Clase de LICENCIA.

・   Nttmero y Autoridad que la expidi6.

●  DirecciOn delinmueble
o  Vigencia de la Licencia

o  Uso,Area,Altura,N口 mero de unidades
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MUNiCIP10DEANAPOIMA
SECRETAR:APARA ELDESARROLLOINTEGRAL

El aviso se instalara a rnas 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 DЁ CIMOTERCERO― Eltttular se obliga a mantener en la obra La‖ cencia
y los planos aprobados y exhibirlos cuando la autoridad competente los requlera

ARTICULO DECIMOCUARTO―  La presente Licencia de Construcci6n ttge a partir
de la fecha de expedici6n y su vigencia sera de VEINTICUAttRO(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 6 1.241).

ParagrafO. La solicitud 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

ARTICULO DECIMOQUIN丁○―.El predio queda suletO a la aplicaci6n de plusvalia.

ARTICULO DECIMOSEXTO―  EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS
OBLIGACIONES ANttERIORES 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
habiles siguientes a su notificaci6n

NOT:F:QUESE Y CUMPLASE

Secretario de Despacho

h9CARLOS ARttN00 LUNA BERNAL R¨ ЫmaunleSmmt

剛 町 .anaooirna―cundinarnarca.qovco
desarrOlbinteoral③ anaooima‐ cundinarnarca,qo■ co

Calle 2 N° 3‐ 36 Tel`8993‐ 733 Ext.125‐ 126-127
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