
M∪ NICI則 OD[ANAPOIMA
SECREttARIAPARA ELDESARROLLOINttEGRAL

RESOLUC!ON No.027- DE MARZ0 30 DE 2017

L!CENCiA DE CONSTRUCC10N No.00…017¨2017

Por la cual se expide LICENCIA DE CONSTRUCC10N, b司 o la mOdalidad de
RECONOCIMIENTO Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, para el predio
identificado con la cё dula catastral No.01-00-0013‐ 0042¨000,con area de terreno de
396,00 M2, ubicado en la Ca‖ e l No 3-01 Sur, zona urbana del Municiplo de
AnapOima.

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

DEL MUN:C:P:O DE ANAPOiMA,CUNDINAMARCA
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2015:los Decretos Allunicipales 072 dejunio 5 de 2001,083 de diciembre 30 de 2002,

114 d9 octubre 08 de 2012, Acuerdo Municipal No. 005 de 2007 y demう s
disposiciones reglamentarias:

CONS:DERANDO

Quela senora ROSA DEL CARMEN MORENO REINA,identricada cOn la cedula de
ciudadania No.41.379 497 expedida en Bo9ota,DC.,en calidad de titular del predio,
present6 el proyecto Arquitect6nico de UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR A UNA

踪圏器Ъ庭罫『:3躍吉:訛:T是86tWttl世そ十ぷ▼躍:古13]ヽFA%
ESTRUCttUBAL,para el predio identricadO con la cё dula catastral No 01-00‐ 0013‐

0042-000,con area de terreno de 396,00M2, ubicado en la Ca‖ e l No 3-01 Sur,
zona urbana del Municipio de Anapoirna, cuyos linderos estan contenidos en la
escritura plblica No.277 de1 24 de agOsto de 2009,de la Notaria Onica del circulo
de Anapoirna,al que le corresponde el Folio de Matricula lnmobiliaria No.166‐ 65046.

Que el predio forrna parte de la zona Urbana del Municipio,correspondiente al Area
Vocacional EI Centro,lo C9nstituye el Centro tradicional desarro‖ ado alrededor de los
eieS 10ngltudinales de la carrera 5a y carrera 2a(EI Came‖ 6n). Se Caracteriza por una
irnportante actividad comercial y el ofrecinniento de servicios turisticos e
instlucionales,sobre ele vial VU-1,altura perrnitida 3 pisOs,con aislarnlento poste百 Or
de 3.00 rnetros minirno.
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MUNI⊂ 1劇ODEANAPOIMA
SECRETARIAPARA ELDESARROLLOINTEGRAL

Que ёlarqunectO JORGE HUMBERTO LUNA GONZALEZ,con matHcula profesional
No.  25700-34675 CND, en calidad de avalador del diseno arquitect6nico y el
ingeniero c市‖JOSE ARIS丁 OBULO PEDRAZA ACOSTA,con matricula profesional
No. 25202-55169 CND, en su calidad de calcu‖ sta, se hacen responsables de los
disenOs presё ntados.

Que los planos presentados fueron aprobados por encontrarse de conforrnidad con
las Normas Urbanisticas Vigentes en el municipio y「 adicados baio el P.O.N.0100-
005-17.

Que se han pagado los lmpuestos Municipales causados por este derecho rnediante
el Comprobante Recibo de Caa No.2017000081 de fecha 30 de marzo de 2017,por
un valor de DOS MILLONES TRESCIEN丁 OS MIL OCHOCIEN丁OS CINCUENTA
($2300.850,00)PESOS M/CTE.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO-. Aprobar el proyecto arquitect6nico referido de UNA
VIVIENDA UNIFAMILIAR A UNA PLANTA, con 6rea de construccion general de
184,00 M2., y solicito LICENCIA DE CONSTRUCCION, bajo la modalidad de
RECONOCIMIENTO Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL"., para el predio
identificado con la c6dula catastral No. 01-00-0013-0042-000, con 6rea de terreno de
396,00 M2, ubicado en la Calle 1 No. 3-01 Sur, zona urbana del Municipio de
Anapoima, cuyos linderos est6n contenidos en la escritura p0blica No.277 del24 de
agosto de 2009, de la Notaria Unica del Circulo de Anapoima, al que le corresponde
el Folio de Matricula lnmobiliaria No. 166-65046.

La vivienda comprende una edificacion a una planta, con las siguientes 6reas de
construcci6n:

「
 NO  

‐
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≡IIttIII11翻
ARTICULO SEGUNDO-. Reconocer como Titular de la licencia otorgada por el
presente Acto administrativo a la sefrora ROSA DEL CARMEN MORENO REINA,
identificada con la c6dula de ciudadania No. 41.379.497 expedida en BogotS, D.C.;
al arquitecto JORGE HUMBERTO LUNA GONZALEZ, con matricula profesional No.
25700-34675 CND, en calidad de avalador del diseflo arquitectonico y el ingeniero
civil JOSE ARISTOBULO PEDRAZA ACOSTA, con matricula profesional No. 25202-
55169 CND, en su calidad de calculista, se hacen responsables de los disefros
presentados.
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MUNI⊂IP10DEANAPOIMA
SE⊂RETARIAPARA ELDESARROLLOINTEGRAL

ARTICUL(D TERCERO― .El propieta面 o o constructor responsable de la obra,debera
cumplir con lo esupulado en la Ley 1209 de 2008 en cuanto a la construcci6n y
protecci6n de las piscinas.

ARTICULO CUAR丁 ○―.El propieta百o o constructor responsable de la obra,solicla饉
de esta C)ficina una visita previa a la iniciaciOn con el obietO de que se le fJe el
paramento

ARTICULO QUINTO― .Cualquier reforma o adici6n a lo aprobado debera ser
consultado con esta C)ficina, presentando so‖ citud escrita con los requerinlientos
exigidos.La contravenci6n a lo anteriorincurrira 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 ob‖ gan a construir un tanque de alrnacenarlliento de

aguaslluvias de 27 M3.,el cual conseⅣ a una relaci6n de l,oo M3 pOrcada 15,00 Ar12
de area cOnstruida,como rllinirno 1 5,00M3.,cuando la construcci6n no sobrepasa

los 100 1Ⅵ 2.l 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 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 10o 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
‖cencla.

AR丁ICULO NOVENO―.Para dart“ mne ala Ley 14 de 1975,Decreto reglamenta百 o
523 de 1976 yla Ley 64 de 1993,que trata sobre la reglamentaci6n de profesi6n de

tёcnico constructor,se solicita que el encargado,Adrninistrador,lngeniero,Arquitecto

o propietario de la obra a elecutar,emplee personal ca‖ ficado con su correspondiente
matricula y licencia de t6cnico constructor(maestros de obra).

AR丁 ICULO DЁ CIMO_De conformidad con el Acuerdo Municipa1 009 de115 de mayo
de 1999 se flala Ob‖ gatoriedad de cump‖ rlniento a toda persona natural o juridica,de

contratar en cualquier obra de construcci6n o restauraci6n, sea pub‖ ca O privada,
MANtt DE ttBRA LOCAL,es decir,trabaiadOres ottundos o domiciliados y con
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ParagrafO Pttmero: ESttA PROHIBIDO CONTRATAR PERSC)NAL MENOR DE
EDAD,salvo que se encuentre debidamente autottzado por la CoMlsARIA DE
FAMILIA MUNICIPAL

ParagrafO sequndO: Las persOnas que se cOntraten para laborar en proyectos de
urbanismo yノ o construcci6n,dentro de la luttSdicci6n del municiplo de AnapOima,
deben estar debidamente dOcumentados, es decir deben cOntar con c6dula de
ciudadania y certificadojudicial vigente,de 10s cuales el cOnstructor respOnsable debe
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recomendaciones acarreara sanciOnes contempladas en la Ley, que van desde lo
econ6rnico hasta el cierre de la obra.

ARTICULO DЁ CIMOPRIMERO― .La edricaci6n debera contar cOn las instalaciOnes,
sistemas e implementos de baiO COnsumo de agua, establecidos en la ley 373 de
1997.

AR丁ICULO DЁ CIMosEGUNDO‐ .De confOrmidad al Decreto OnicO Reglamenta百 o

ll【ζ:こ「::it出 1嵩∫」赫勇麗T訂鷺tll詢 ;:1:I「:λ ttξ Fi器宙ЫЫea b宙 apttЫtamashponanesOli据
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cd6nque
haya sido Obieto de la licencia,cOn la sigu

O Clase de LICENCIA.
O  Nttmero y Autoridad que la expidio

●  Direcci6n delinmueble.
O  Vigencia de la Licencia.

o uso,Area,Attura,Nttmero de unidades

El aviso se lnstalara a rnas tardar dentro de 10s cinco dias siguientes a la fecha de

:慧lttdiCion de la licencia y debera perrnanecerdurante todO el tiempo que dure la

ARTICULO DЁ CIMoTERCERO― .Eltlularse obliga a mantener en la obra La‖ cencia
y10s planos aprobadOs y exhibirlos cuandO la autoridad cOmpetente los requiera
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ParagrafO. La solicitud de pr6「roga 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 DECIMttSEPTIMO― .Contra la presente resoluci6n proceden los recursos
otorgados por la ley, los cuales podran interponerse dentro de los cinco(5)dias

hab‖ es sigulentes a su notificaci6n

NOT:F:QUESE Y CUMPLASE

,

Secretario de Despacho

ELABOR6: lng. CARLOS ARilIANDO LUNA BERNAL, prorestonat Untvereitado.Q
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