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MUNICIP10DEANAP01MA
SECRETAR:APARA ELDESARROLLOINTEGRAL

RESOLUC:ON No.018- DE FEBRER0 28 DE 2017

L:CENCIA DE CONSTRUCC:ON No.00ぃ 011‐2017

REFERENC:AP.0.N 0100‐ 100‐16

Por la cual se expide LICENCIA′ DE CONSTRUCC10N: b劉 o la modalidad de

RECONOCIMIENTO Y AMPLIAC10N,para el predio identrlcadO con la cё dula

catastral No 01-00-0045¨0011-000,con area de terreno de 122,00M2,ubicado en la

Calle 4 No 2-24,Area vocacional Centro,zona urbana del Municipio de Anapoima

EL SECRETAR10 DE DESPACHO
DE LA SECRETAR:A PARA EL DESARROLLO iNTEGRAL

DEL MUN:C:P:O DE ANAPO:MA,CUND:NAMARCA

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

Ley 400 de 1997,Decreto Onico Reglamentarlo No 1077 de 2015,Decreto 2218 de
2015:los Decretos Municipales 072 delun10 5 de 2001,083 de dlciembre 30 de 2002,

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

CONSiDERANDO

Que el senor ELVER GONZALEZ, identificado con la c6dula de ciudadania No
79.045.430 expedida en Engativa,en calidad de titular del predio,present6 el proyecto

Arqunect6nico de UNA ViVIENDA UNIFAMILIAR A DOS PLANTAS,con area de
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para el predio identificado conYla rnodalidad de

desarrdidnteoralΩ anapdma‐ cundnamarCa.qov.co
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la cedula catastra1 01-00¨ 0045-0011-000,COn area de terreno de 122,001口 2,ublcado

en la Calle 4 No. 2-24, Area Vocacional Centro, zona urbana del Municipio de

Anapoima, cuyos linderos est6n contenidos en la escritura pfblica Ng ]OJ del 12 de

matzode 2015, de la Notaria Sesenta y Nueve del Circulo de Bogot5, D'C', alque le

corresponde el Folio de Matricula lnmobiliaria No. 166-12869.

eue el predio forma parte de la zona Urbana del Municipio, correspondiente al Area

Vocacional El Centro, lo Constituye el Centro tradicional desarrollado alrededor de los

ejes longitudinales de la carrera 5" y carrera 2a (El camell6n). Se caracteriza.por una

importaite actividad comercial y el ofrecimiento de servicios turisticos e
institucionales, Sobre eje vial VU-1, iltura permitida 3 pisos, con aislamiento posterior

de 3.00 metros minimo.
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MUNICIP10DEANAPOIMA
SECRETARIAPARA ELDESARROLLOINTEGRAL

Que elarqunectO JORGE HUMBERTO LUNA GONZALEZ,con matttcula profesional
No.25700-34675 CND,en calidad de avalador del diselo arquttect6nico y el
ingeniero c市‖」OSE ARISTOBULO PEDRAZA ACOSTA,con matricula profesional
No 25202-55169 CND, en su calidad de calculista,se hacen responsables de los
disenOs presentados.

Que los planos presentados fueron aprobados por encontrarse de conforrnidad cOn
las Normas Urbanisticas Vigentes en el municipio y radicadOs btto el P.O.N.0100-
100-16.

Que se han pagado los lmpuestos Municipales causados pOr este derechO rnediante

沸♂讐
r deよ聡 籠鶴三せヽこ:器叩辮 鴇〔【″晶:電詭需隠誕

RESUELVE

鰹卍F∬
l饒

甜譜鵠
dd:rottFθ

繹占譜‰嵩」曽Å汽T電誕
:ぎ 聡ヽlε&恭,1累署T路:i露ドぜ勇詳

'I皇
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terreno de 122100 M2,ubicado en!a Ca‖e
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de Bogota,D.C.,al que le corresponde el Folio de Matricula lhmobiliatta Nb.166‐
12869.

La vivienda comprende una edificaci6n a dos plantas, con las siguientes dreas de
construcci6n:
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ARTICULO SEGUNDO-. Reconocer como Titular de la licencia otorgada por elpresente Acto administrativo al seffor ELVER GONZALEZ, identificaoo c6n la c6dulade ciudadania No 
- 19,9a5190 expedida en Engativ6; ar 

"rqrit;to lonce
HUMBERTO LUNA GONZALEZ, con matricula profeiionat No. 25Z00-34625 CND,en calidad de avalador del diseffo arquitect6nico y el ingeniero civit JOSE
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MUNICIP10DEANAP01MA
SECRETAR:APARA ELDESARROLLOINTEGRAL     .

ARISTOBULO PEDRAZA ACOSTA, con matricula profesional No.25202-55169
CND,en su candad de calculista,se hacen responsables de los disenos presentados

ARTICULO TERCERO― .El propleta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 CUARttO― .El propieta面 o o constructor responsable de la obra,solicita“

de esta C)ficina una visita previa a la iniciaci6n con el obietO de que se le fle el

paramento.

ARTICULO QUINTO ―.Cualquier reforma o adici6n a lo aprobado debera ser
consultado con esta C)ficipa, presentando solicitud escrita con los requerinllentos

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

deノ97 articulo 1 04

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

sector.

ParagrafO:Los propletarios se obligan a construir un tanque de alrnacenarniento de

aguas lluvias de 27 M3.,el cual conseⅣ a una relac16n de l,00M3por cada 15,00M2
de area construida,como minirno 15,00M3.,cuando la construcc16n no sobrepasa
los 100 M2,eltratarniento 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 materiales de

construcci6n ni depositar escombros sobre este

AR丁ICULO OCTAVO― El personal a emplear en la obra se debe afiliar a una enldad
promotora de salud(EPS),segttn lo establecido en el articulo 28 de la Ley loo de

seguridad social y el Decreto Naciona1 2150 de 1995.lgualmente debe pasar a este

Despacho una relaciOn del personal empleado Se dara un plazO de 30 dias despu6s
de iniciada la obra para cumplir con estos requlsitos,so pena de la revocatoria de la

‖cencia.

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 profesiOn de
t6cnico constructor,se solicita que el encargado,Adrninlstrador,lngeniero,Arquitecto

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

matrlcula y licencia de t6cnlco constructor(maestros de obra)

ARTICULO DECIMO― De conformidad con el Acuerdo Munlcipa1 009 de115 de mayo
de 1999 se fuala ob‖ gatoriedad de cump‖ rniento a toda persona natural o juridica,de

contratar en cualquier obra de construcci6n o restauraci6n, sea pttb‖ ca o privada,
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MUNI⊂IP10DEANAPOIMA
SECRETARIAPARA ELDESARROLLOINTEGRAL

MANO DE OBRA LOCAL,es decir,trabaiadOres ottundos o domiciliados y con
residencia perrnanente en el lⅥ unicipio de ANAPOIMA en el orden de1 50%como
minirno del requerido.

ParagrafO Pttmero: ESTA PROHIBIDO CONTRATAR 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 jurisdicci6n del rnunicipio de Anapolrna,

deben estar debidamente documentados, es decir deben contar con c6dula de
ciudadania y certificadojudicial 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

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

ARTiCULO DECIMOPRIMERO― La edricaclon debera contar cOn las instalaciones,

sistemas e implementos de baiO COnsumo de agua,establecidos en la ley 373 de
1997.

ARTICULO DЁ CIMOsEGUNDO¨ De conformidad al Decreto ttnico Reglamenta面o
1077 de 2015 Articulo 2 2.6.12.2.1,Paragraf0 1l eltitular de la licencia esta ob‖gadO
a instalar dentro del predio un aviso de l,00 rnetro por O.70 rnetro rninlrno,en lugar

visible a la via pttb‖ ca rnas impOrtante sobre la cualtenga frente la construcci6n que

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

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

o  Direcci6n delinmueble.

o  Vigencia de la Licencia

o  Uso,Area,Altura,Nttmero de unldades.

El aviso se instalara a mas 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― .Eltlular se obliga a mantener en la obra La licencia

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

ARTICULO DECIMOCUARTO¨ .La presente Licencla 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 adicional de doce(12)rneseS COntados
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MUNICIP10DEANAPOIMA
SECRETARIAPARA ELDESARROLLOINTEGRAL

a partir de le fecha de su eiecutOria(Decreto Unico Reglamentario 1077 de 2015,
Articulo 2 2 6.1.2.4.1).

ParagrafO La so‖ citud 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

AR丁ICULO DECIMOQUINTO=El predio queda suletO a la aplicaci6n de plusvalia.

ARTICULO DECIMOSEXTO―  EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS
OBLIGACIONES ANTERIORES 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 notificaci6n.

NOT:F:QUESE Y CUMPLASE
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Secretario de Despacho

ELABOR6: lng. CARLOS ARiil.ANDO LUNA BERNAL, prcfesionat Univmitario. 
Q

d“a三[JOnteqol@anapdma,cundnamarca.qttco

Calに 2N° 3‐ 36 Tel.8993‐ 733E減 .125‐ 126-127
⊂6digo Posta1 25 26 40
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