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RESOLUCIoN NO. 024 - 03 DE MARZO DE 2018

LICENCIA DE CONSTRUCCION No. 00-007-2018

Por la cual se expide LICENCIA DE CONSTRUGCION, bajo la modalidad
de OBRA NUEVA, para el predio identificado con la c6dula catastral No.

01-00-0143-0035-801, Lote No. 3-A -MZ A, del proyecto urbanistico
denominado ISABFJ LA CONDOMINIO CAMPESTRE - PH, ubicado en et

Area Vocacional El Tamarindo, zona urbana de! Municipio de
Anapoima.

EL SECRETARIO DE DESPACHO
DE LA SECRETARIA DE PLANEACION

DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA, CUNDINAMARCA

En usos de sus facultades legales y en especial las conferidas por la Ley 388
de 1997, Ley400 de 1997, Decreto Unico Reglamentario No, 1or7 de2o1s,
Decreto 2218 de 2015, Decreto 1197 de 2016; los Decretos Municipales 072
de junio 5 de 2001, 083 de diciembre 30 de 2002, 114 de octubre 08 de
2012, Acuerdo Municipal No. 05 de 2007 y dem5s disposiciones
reglamentarias:

CONSIDERANDO

Que CAMILO AUGUSTO NIETO NIETO identificado con la c6dula de
ciudadanla No. 80.240.642 expedida en Bogot6 D.c., KARENT DANIELA
TARQUINo NIETo identificada con la c6dula de ciudadania No.
1.016.078.207 expedida en Bogot6 D.c., TATTANA MAR|A NtETo NIETO
identificada con la c6dula de ciudadania No. 1.032.373.984 expedida en
Bogot6 D.C., MAYERLY TARQUINO NIETO identificada con la c6dula de
ciudadania No. 1.110.061:019 expedida en Alvarado., en calidad de
propietarios del predio, presentaron un proyecto Arquitectonico de UNA
vlvlENDA UNIFAMILIAR A DoS PLANTAS, con 6rea de construccion
general de 92.90 M2., y soticit6 LtcENCtA DE coNSTRUCCtoN, bajo Ia
modalidad de OBRA NUEVA, para el predio identificado con la c6dula
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cafastral No.01-00-0143-0035-801, Lote No.3-A - MZ A, del proyecto
urbanistico denominado ISABELLA CONDOMIN|O CAMPESTRE - PH,
ubicado en el Area Vocacional El Tamarindo, zona urbana del Municipio de
Anapoima, cuyos linderos est6n contenidos en la escritura p0blica No. 1999
del 3 de agosto del 2017, de la Notaria sesenta y uno del circulo de Bogot6
D.C., al que le corresponde el Folio de Matricula lnmobiliaria No. 166-86442.

Que el predio forma parte del Proyecto Urbanistico denominado .ISABELLA

CONDOMINIO CAMPESTRE PROPIEDAD HORIZONTAL", aprobado
mediante Resoluci6n No. 337 del 22 de Diciembre de 2007, Licencia de
Urbanismo y Construcci6n de Obras de Com0nales y seis (6) casas modelo
No.00-231-2007, modificada mediante las resoluciones Nos.065 del 31 de
mayo de 2008, 229 del10 de diciembre de 2008,210 del 02 de octubre de
2009, 244 del10 de noviembre de 2009, 267 del02 de diciembre de 2009,
239 del 26 de octubre de 2010, 291 del 27 de diciembre de 2010,251 del 30
de septiembre de 2011, 077 del09 de abril de 2012 y 129 del 30 de Mayo de
2Ol2,localizado en la zona urbana del Municipio, correspondiente al Area
Vocacional El Tamarindo y esta cobijado por el tratamiento de predios en
desarrollo, sobre eje vial interno VU-3,aislamiento de franja ambiental sobre
escarpe de 15 m a paramento de construcci6n, altura permitida 3 pisos,
densidad m6xima de 120 viviendas por Ha, para condominios aislamientos
posterior de 3 m, indice de ocupaci6n del 70 o/o del brea del lote,
estacionamientos; privado 1 por vivienda; visitantes 1 por cada 5 viviendas.

Que el arquitecto WILSON MOLANO PEREZ, con matricula profesional
A221952011-79876504, en calidad de avalador del disefio arquitect6nico y el
ingeniero civil JULIAN CAMILO GIL VARGAS, con matricula profesional No.

25202-261865 CND., en calidad avalador del diseflo estructural, son quienes
se hacen responsables de los disefios presentados.

Que los planos presentados fueron aprobados por encontrarse de
conformidad con las Normas Urbanisticas Vigentes en el municipio.

Que se han pagado los lmpuestos Municipales causados por este derecho
mediante el Comprobante Nota Bancaria No. 2018000088 de fecha 03 de
marzo de 2018, por un valor de DOS MILLONES CUATROCIENTOS
TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS ($2.436.600,00) PESOS M/CTE.
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Ⅷ 鶴鳳 謄 盤
NUEVA de UNA∨ IVIENDA UNIFAMILIAR A DOS PLANTAS con area de
construcci6n general de 92.90M2, para el predio identificado con la cёdula
catastral No. 01…00-0143-0035-801, Lote No.3-A ― MZ A, del proyecto
urbanistico denominado lsABELLA CONDOMINIO CAMPESttRE ― PH,
ubicado en el Area vOcacional EI Tamarindo,zona urbana del Municlpio de
Anapoirna,cuyos linderos estan contenidos en la escritura pttb‖ ca No. 1.999
de1 3 de agOsto de1 2017,de la Notaria sesenta y uno del circulo de Bo9ota

D.C.,al que le corresponde el Fo‖ o de Matricula lnmobiliaria No.166-86442.

La vivienda comprende una edificaci6n a dos plantas, cOn las sigulentes
areas de cOnstrucci6ni
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ARTICULO SEGUNDO― .Reconocer como Tlular de la licencia otorgada pOr
el presente Acto administrat市 o a los senores cAMILO AUGUSTO NIETO
NIETC)identificado con la cёdula de ciudadania No.80.240.642 expedida en
Bogota D.C,, KARENtt DANIELA TARQUINO NIETO identricada cOn la
c6dula de ciudadania No.1.016.078.207 expedida en Bogota D.C.,TA丁 IANA
MARIA NIETO NIETO ldentificada cOn la cё dula de ciudadania No.
1.032.373.984 expedida en BOgota D.C., MAYERLY ttARQUINO NIEttO
identificada con la cё dula de ciudadania No. 1.110.061.019 expedida en
Alvarado.,  en ca‖ dad de prOpletarios del predio, al arquitecto VVILS()N
MOLANO PEREZ, con matricula profesional  A221952011-79876504, en
calidad de avalador del disenO arquitect6nico y al ingeniero civ‖  」ULIAN
CAMILO GIL VARGAS, con matricula profesional No.25202… 261865 CND.,
en ca‖ dad avaladOr del diseno estructural, quienes se hacen responsables
de los disenOs presentados.

AR丁ICULO TERCERO― .Los propietarios o el cOnstructor responsable de la
obra, debera cumplir con 10 estipulado en la Lev 1209 de 2008  y sus
reforrnas actuales en cuanto a la construcci6n y protecci6n de las piscinas.
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ARTICULO CUARTO― .El propieta百 o o constructor responsable de la obra,

solicitara de esta Oficina una visita previa a la iniciaci6n con el obletO de que

se le fJe el paramento.  ´

ARTICULO QUINTO― .Cualquler reforma o adici6n a lo aprobado debera ser

consultado  con  esta  Oficina,  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 conex16n de los seⅣ icios pttblicos

viables en el sector.

ParagrafO:  Los  propietarios  se  obligan  a  construir un  tanque  de
alrnacenanliento de aguas lluvlas de 27 M3.,el cual conseⅣ a una relaci6n de

l,00 M3 pOr cada 15,00 M2 de area construida, como rninirno 15,00 M3.,
cuando la construcci6n no sobrepasa los 100 M2.,el tratarniento de aguas
‖uvias debera ser cOn balanteS a un filtro previo al tanque y el reboce a la

calzada.

ARTICULO SEPTIMO ―。No debe ocuparse el espacio pttblico con los

materiales de construcci6n ni depositar escombros sobre este.

ARTICULO OCTA∨ 0-.El personal a emplear en la obra se debe alliar 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.
lgualrnente debe pasar a este Despacho una relaci6n del personal empleado.

Se dara un plazo de 30 dias despu6s de iniciada la obra para cumplir con

estos requisltos,so pena de la revocatoria de la licencia.

ARTICULO NO∨ ENO¨ ,Para dar tramite a la Ley 14 de 1975, Decreto
reglamentario 523 de 1976 y la Ley 64 de 1993, que trata sobre la
reglamentaci6n  de profesi6n de tё cnico constructor, se solicita que el

encargado, Adrninistrador, lngeniero, Arquitecto o propietario de la obra a

eleCutar, emplee personal calificado con su correspondiente matricula y
licencia de tё cnico constructor(maestros de obra).

ARTICULO DЁ CIMO―.De conformidad con el Acuerdo Municipa1 009 de1 15

de mayo de 1999 se fJa la obligatoriedad de cump‖ rnientcl a toda persona

natural o juridica, de contratar en cualquler obra de construcc16n o

www.anapoima‐cundinamarca。 9ov.CO
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restauraci6n,sea pttblica o pttvada, MANO DE OBRA LOCAL,es decir,
trabaladoreS Oriundos o donlic‖ iados y con residencia perrnanente en el
Municipio de ANAPOIMA en el orden de1 50%como minimo delrequettdo.

ParagrafO Pttmero:ESttA PROHIBIDO CONttRATAR PERSONAL MENOR
DE EDAD,de acuerdo ala RESOLUC10N 1677 de 2008,ARttiCUL0 2°

.

ParagrafO sequndo: Las personas que se contraten para laborar en
proyectos de urbanlsmo y/o construcci6n, dentro de la jurisdicci6n del

municipio de AnapOirna, deben estar debidamente documentados, es decir
deben contar con c6dula de ciudadania y certificado ludiCial vigente,de los
cuales el constructor responsable debe tener una copia en una carpeta
disponible en el sitio de la obra y que se presentara a la autOridad
competente en el rnomento que sea requerida, la no obseⅣ ancia de estas
recomendaciones acarreara sanciOnes contempladas en la Ley, que van
desde lo econ6nlico hasta el cierre de la obra.

AR丁ICULO DECIMOPRIMERO ―.La edricaci6n debera contar cOn las
instalaciones, sistemas e implementos de baio COnsumo de agua,
e,tablecidos en la ley 373 de 1997.

AR丁ICULO DЁ CIMOsEGUNDO ―.De conformidad al Decreto Onico
Reglamentario 1077 de 2015 Articulo 2.2.6.1.2.2.1,Paragraf0 1,el titular de

la licencia est6 0b‖ gado a instalar dentro del predio un aviso de l,00 metro
por O,70 rnetro minirno,en lugar visible a la via pttb‖ ca rnas importante sobre
la cualtenga frente la cOnstrucci6n que haya sido obietO de la licencla,con la

sigulente indicac16n:

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

・   Direcci6n delinmueble.
o  Vigencla de la Licencia.

O  Uso,Area,Altura,Nttmero de unidades.

El aviso se instalara a mas tardar dentro de los cinco dias siguientes a la

fecha de expedici6n de la ‖cencia y debera perrnanecer durante todo el
tiempo que dure la obra.
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ARTICULO DЁCIMOTERCERO― .El titular se obllga a mantener en la obra

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

ARTICULO DECIMOCUARTO― .La presente Licencia de Construcci6n ttge a

partir de la fecha de expedic16n y su vigencia sera de VEINTICUATRO(24)

MESES prorrogables por una sola vez por un periodo adicional de docq(12)

meses contados a partir de la fecha de su eieCutOHa(Decreto Unico
Reglamenta面 o1077 de 2015,Articulo 2.2.6.1.2.4.1).

ParaqrafO.La solicitud de pr6rroga debe forrTlularse 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 DECIMOQUINTO― .Fl predio queda suietO a la aplicaci6n de

plusvalia・

ARTICULO DECIMOSEXTO―.ELINCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE
LAS OBLIGACIONES ANTER10RES 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.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

WiLL:AM ROD LFO AR:AS GONZALEZ
Secretario de D spacho

ELABOR6:

REVlSO Y APROBO: 乳蝠 螺NWttrtiwl蝋出総¨ ¢
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