
MUNiCIP10D[ANAPOIMA
SECRETARIAPARA ELDESARROLLOINTEGRAL

RESOLUC:ON No.023 ‐ DE MARZ0 10 DE 2017

LICENC:A DE CONSTRUCC:ON No.00‐ 016‐2017

Poria cual se explde LICENC:A DE CONSTRUCC:ON,baio:a mOda:idad de OBRA
NUEVA,para el predio identificado con:a c6du:a catastral No.01… 00‐0078‐0460¨806,
cOn area de terreno de 375,00M2,denonlinado Lote No.066 del CondOrninio San

isidro de:Lago,ub:cado en:a Aven:da Las Mercedes,Area vOcaciona:Las De:icias,
20na urbana del Mun:cipio de AnapOirna.

EL SECRETAR:O DE DESPACHO
DE LA SECRETARIA PARA EL DESARROLLO!NTEGRAL

DEL MUN:CIPiO DE ANAPOIMA,CUNDINAMARCA

[:露::::183;i3:『 :雷需 :PR首∫:illlil冦 堀i醤:lξЪ:霜,3[古譴i:ち :♀:::::♀ :|
los Decretos Allunicipales 072 de junio 5 de 2001,083 de1 30 de diciembre de 2002,

114 de octubre 08 de 2012 y el Acuerdo Municipal No.005 de1 30 de rllarzo de 2007
y demas disposiciones reglamentarias:

CONSIDERANDO

Que el sefior JOSE BUITRAGO ESGUERRA, identificado con la c6dula de ciudadania
No. 19.100.641 expedida en Bogot6, D.c., como Titular del predio, present6 el
proyecto Arquitectonico de UNA VtvtENDA UN|FAM|L|AR A DoS PLANTAS y
TERRAZA, con6rea de construccion general de 383,31M2., y solicit6 LICENCIA DE
CONSTRUCCION, bajo la modalidad de OBRA NUiVA, para et predio identificado
con la c6dula catastral No. 01-00-0078-0460-806, con 6rea de terreno de 375,00 M2,
denominado Lote No. 066 del Condominio San lsidro del Lago, ubicado en la Avenida
Las Mercedes, Area Vocacional Las Delicias, zona uibana del Municipio de
Anapoima, cuyos linderos est6n contenidos en la escritura p0blica No. 21 17 del03 de
octubre de 2015 de la Notaria Setenta y Siete (77) de Bogotd, al que le corresponde
el Folio de Matricula lnmobiliaria No. 166-89982

Que el predio forma parte del Condominio San lsidro del Lago, aprobado mediante
Resoluci6n No. '103 del 1 1 de mayo de 2012 y Licencia de Urbanismo y Construcci6n
de Obras Comunales No.00-082-2012',localizado en la zona urbana del Municipio,
correspondiente al 6rea Vocacional Las Delicias y esta cobijado por el tratamiento de
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areas urbanizadas sin construir,sobre ele viallnterno V-3 altura perrllitida 2 pisos y

alti‖ o,con paramento de construcci6n con aislarniento anterlor y un lateral de 3,00

metros rninirno y posterior de 5,00 rnetros minlrYlo

Que el arqulecto DIDIER EDUARDO MUNOz ELORZA,con matricula profesional
No.A171132008‐ 16079042, en calidad de proyectista― constructor, y el lngeniero

c市‖OSCAR ENRIQUE TORRES GONZALEZ,con matricula profesional No 18 425
CND,en su calidad de calcunsta,se hacen responsables de los disenos presentados

Que los planos presentados fueron aprobados por encontrarse de conforrrlidad con
las Normas Urbanisticas Vigentes en el municipio y radicados balo el P O N.0100-

119‐ 16.

Que se han pagado los lmpuestos Municipales causados por este derecho rnediante
el Comprobante Nota Bancaria No.2017000118 de fecha 10 de rnarzo de 2017,por
un valorde SEIS MILLONES CINCUENttA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA

($6.056850,00)PESOS M/CTE.

RESUELVE

ARTICULO pRIMERO-. Aprobar el proyecto arquitect6nico referido de UNA'

VIVIENDA UNIFAMILIAR A DOS PLANTAS Y TERRAZA, CON 6TCA dE CONStTUbC|6N

general de 383,31 M2., y solicito LICENCIA DE CONSTRUCCION, P:i" ll,r:ig.ll1*
Ie OBRn NUEVn, para'el predio identificado con la c6dula catastral No. 01-00-0078-
ga6g€06, con erea de ierreno de 375,00 M2, denominado Lote No' 066 del

Condominio San lsidro det Lago, ubicado en la Avenida Las Mercedes, Area

Vocacional Las Delicias, zona urbana del Municipio de Anapoirna, cuyos linderos

estdn contenidos en la escritura p0blica No. 2117 del03 de octubre de 2015 de la

Notaria Setenta y Siete (77) de Bogot6, al que le corresponde el Folio de Matricula

lnmobiliaria No. 1 66-89982.

La vivienda comprende una edlficaci6n a dos plantas y terraza, con las siguientes

6reas de construcci6n:
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ARTICULO SEGUNDO‐ .Reconocer comO Tlular de la licencia OtOrgada por el

presente Acto administrativo al senor JosE BUITRAGO ESGUERRA,identificadO
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con la cё dula de ciudadania No.19.100.641 expedida en BogOtう ,D.C i al arquitecto
DIDIER EDUARDO MUNOZ ELORZA,con matricula profesional No.A171132008-
16079042, en ca‖ dad de proyectista … constructor, y el lngeniero Civ‖  oscAR
ENRIQUE TORRES GONZALEZ,con matricula profesional No.18 425 CND,en su
ca‖dad de calculista,se hacen responsables de los disenos presentados

ARTiCULO TERCERO― .El propleta画 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 plscinas.

AR丁ICULO CUARTO‐ El propietario o constructOr responsable de la obra,solicnaぬ
de esta C)ficina una visita previa a la iniciaci6n con e1 0bietO de que se le fle el
paramento.

ARTICULO QUINTO―.Cualquier reforma o adici6n a lo aprobado debera ser
consultado con esta C)ficina, presentandO sO‖ citud escrita con 10s requerirnientos
exigidos.La contravenci6n a lo anteriorincurrira en la sanci6n prevista en la Ley 388

de/97 articulo l o4

ARTICULO SEXTO― .Se autoriza la conexi6n de los seⅣ icios pttblicos viables en el
sector.

ParagrafO:Los propietarios se Ob‖ gan a construir un tanque de alrnacenarnientO de
aguaslluvias de 27 M3.,el cual conserva una relaci6n de l,oo lⅥ 3 por cada 15,001Ⅵ 2
de area cOnstruida,cOmO rninirno 1 5,00M3, cuando la construcci6n no sobrepasa
los 100 1Ⅵ 2.,eltratanliento 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 OCttA∨O¨ El personal a emplear en la Obra se debe anliar a una entidad
promotora de salud(EPS),segun lo establecido en el articulo 28 de la Ley loo de

Seguridad social y el Decreto Naciona1 2150 de 1995.lgualrnente debe pasar a este

::鶏審農LttЪ
『

『
雷 1(も1』柵 :蟹:rad。

・Se da“ un plazO de 30 dias despu6s
requisitOs,so pena de la revocatoria de la

‖cencia.

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 solicita que el encargado,Adrllinistrador,lngeniero,ArquitectO

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

matricula y licencia de tё cnico constructor(maestros de obra).

′
壼



'ラ
1  11

MUNICIP10D[ANAPOIMA
SECRETARIAPARA ELDESARROLLOINTEGRAL

ARTICULO DЁ CIMO_.De conformidad con el Acuerdo Municipa1 009 de115 de mayo
de 1999 se fり ala ob‖gatoriedad de cump‖ rniento a toda persona natural o luridiCa,de
contratar en cualquier obra de construcci6n 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)IMA 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 luriSdiCci6n del municiplo de AnapOirna,

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 obseⅣ ancia de estas
recomendaciones acarreara sanciones contempladas en la Ley, que van desde lo
econ6rllico hasta el cierre de la obra.

AR丁 ICULtt DЁCIMOPRIMERO― La edricaci6n debera contar cOn las instalaciones,
sistemas e implementos de ba10 COnsumo de agua, establecidos en la ley 373 de
1997.

ARTICULO DЁ CIMOsEGUNDO¨ De conformidad al Decreto OnicO Reglamenta百 o
1077 de 2015 Articulo 2 2.6.12.2.1,Paragraf0 1,eltitular de la licencia esta obligado

a instalar dentro del predio un aviso de l,00 rnetro pOr 0 70 rnetro rYninirno,en lugar

visible a la via plb‖ ca mうs 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.

・   Vigencia de la Licencia.

O  Uso,Area,A‖ ura,Nttmero de unidades

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.

ARTICULtt DЁ CIMOTERCERO― .Eltttular se obliga a mantener en la obra La licencia
y los planos aprobadOs y exhibirlos cuando la autoridad competente los requiera.
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AR丁ICULO DECIMOCUARttO― .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 qecutotta(Decreto Unico Reglamenta百 o1077 de 2015,
Articulo 2.2.6.1.2.41).

Parう qrafo La so‖ citud de pr6rroga debe forrnularse dentro de los treinta(30)dias
calendario, anteriores al vencinniento de la respectiva licencia, siempre que el

urbanizador o constructor responsablo certifique la iniciaci6n de la obra

ARTICULO DECIMOQUINTO― .El predio quё da suletO a la aplicaci6n de plusvalia

AR丁ICULO DECIMOSEXTO― .EL INCUMPLIMIEN丁 O DE CUALQUIERA DE LAS
OBLIGACIONES ANTERIORES CAUSARA LA REVOCAttORIA DE LA LICENCIA.

AR丁ICULO 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

Secretario de Despacho

ELABORO: lng. CARLOS ARiTANDO LUNA BERNAL, profesionat UnivesitarioQ
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