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RESOLUC10N No.027- 16 DE MARZO DE 2018

L:CENC:A DE CONSTRUCCiON No.00‐ 042¨2017
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20na urbana de: Municipio de AnapOima.

EL SECRETAR10 DE DESPACHO
DE LA SECRETAR:A DE PLANEAC10N

DEL MUN:C:P10 DE ANAPO:MA,CUNDiNAMARCA

景80Hl姦:提mt襦昭乱縄濯寵
日bS∞ nた劇お阿b by"8“ Щ 腱y
1077 de 2015,Decreto 2218 de 2015,Decreto

l197de201611osDecretosMunicipaleso72deluni05de2001,083 de diciembre 30 de 2002,
114 de octubre 08 de 2012, Acuerdo Municipal No 05 de 2007 y demas disposlclones
reglamentarias:

CONS:DERANDO

Que la senora AURA LEONOR URREA DE CIFUENTES, iden‖ ficada con la cё dula de
ciudadanla No.20230,930 expedida en BOgota,en ca‖ dad de tltular del predlo,presento un
proyecto Arqulect6nico de MoDIF!CAC10N DE CUBIERTA ttRANSITABLE,con area de
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° 日CENCtt DE CONSttRUCα O咄 bttO b
i VIGENttE,para el predio ldenllcado cOn la

c6dula catastral No 01-00‐ 0075‐ 0031-801,Casa No.23 del proyecto urbanistico denominado
ANAPOIMA CONDOMIN10 CAMPESTREl ubicado en el Area vocacional Las Mercedes,
zona urbana del Municipio de AnapOlma, cuyos llnderos estan cOntenidos en la escritura
plblica No 1970 de116 de lu‖ O de 1999,de la Notaria Treinta y Cuatro de Bogota,al que le
corresponde el Follo de Matricula lnmob‖ laria No.166‐29467.

Que el arquitecto cAMILO ANDRЁS CiFUENTES URREA,con mat百 cula profesional A
25172008‐80664967,en calidad de avalador del diseno arqultectonlco y estructural es qulen
se hace responsable de los disenos presentados

Que se han pagado loslmpuestos Municipales causados por este derecho mediante el Recibo

de Caa No 2018000161 de fecha 16 de marzo de 2018,pOr un valor de UN MILLON
CUATROCIENTOS ttREINttA Y CUAttRO MIL SEISCIENTOS($1434600,00)PESOS
M/CttE.
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RESUELVE

ARTICULO PRIMERO― .Aprobar el proyecto arquttect6nico refendO y COnceder LiCENCIA DE

CONSTRUCC10N b司 o la mOdalldad de MODIFICAC10N DE UNA LICENCIA VIGENTE de
UNA CUBIERTA TRANSITABLE,con area de construcc16n general de 65.00M2,para el
predio identificado con la cёdula catastral No 01‐ 00-0075-0031‐ 801,Casa No.23 del proyecto

urbanistico denomlnado ANAPOIMA CONDOMIN10 CAMPESTRE: ubicado en el Area
Vocacional Las Mercedes, zona urbana del Munlclplo de Anapolma, cuyos linderos estan
contenidos en la escrltura publica No. 1970 de1 16 de lu110 de 1999,de la Notaria Treinta y

Cuatro de Bogota,al que le corresponde el Fo1lo de Matricula lnmob‖larla No.166‐ 29467

La vivienda comprende una edlficaci6n a una planta,parqueadero y piscina,con las sigulentes

areas de ampliac10n modlficadas:
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DESCRIPCi6N
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CANT.TOTAL   I
25300 1

14400 :
4000 1
65.00 1

1954.00 :

ARTICULO SEGUNDO-. Reconocer como Titular de la licencia otorgada por el presente Acto

administrativo la senora AURA LEONOR URREA DE CIFUENTES, identificada con la c6dula

de ciudadania No. 20.230.930 expedida en Bogotd en calidad de titular del predio, al arquitecto

CAMILO ANDRES CTFUENTES URREA, con matricula profesional A25172008-80664967,
en calidad de avalador del diseflo arquitect6nico quien se hace responsable de los disefios
presentados.

ARTICULO QUINTO -. El propietario o constructor responsable de la obra, solicitarA de esta

Oficina una visita previa a la iniciaci6n con el objeto de que se le fije el paramento.

ARTICULO SEXTO -. Cualquier reforma o adici6n a lo aprobado deberi ser consultado con

esta Oficina, presentando solicitud escrita con los requerimientos exigidos. La contravenci6n

a lo anterior incurrir6 en la sanci6n prevista en la Ley 388 de /97 articulo 104.

ARTICULO SEPTIMO -. No debe ocuparse el espacio p0blico con los materiales de

construcci6n ni depositar escombros sobre este.

ARTICULO OCTAVO -. El personal a emplear en la obra se debe afiliar a una entidad

promotora de salud (EPS), seg0n lo establecido en el articulo 28 de la Ley 100 de seguridad

social y el Decreto Nacional 2150 de 1995. lgualmente debe pasar a este Despacho una

relaci6n del personal empleado. Se dar6 un plazo de 30 dias despuds de iniciada la obra para

cumplir con estos requisitos, So pena de la revocatoria de la licencia.

ARTTCULO NOVENO-. 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 t6cnico
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constructor,se so‖ cita que el encargado:Adminlstrador,ingenlero,Arquitecto o propletario de

la obra a eleCutar,emplee personal ca‖ ficado con su correspondiente matricula y licencia de

tёcnlco constructor(maestros de obra)

AR丁 ICULO DЁCIMO_De conformidad con el Acuerdo Municlpa1009 de115 de mayo de 1999
Se fia la Ob‖ gatoriedad de cump‖ miento a toda persona natural o luridiCal de contratar en
cualquler obra de construcc10n o restauraci6n, sea pttb‖ ca o prlvada, MAN()DE OBRA
LOCAL,es decir,trabaadores onundOs O dOmlclllados y con residencia permanente en el
Munlclpio de ANAPOIMA en el orden de1 50%como minimo delrequerldo.

ParagrafO Pttmero:ESTA PROHIBIDO CONTRATAR PERSONAL MENOR DE EDAD,de
acuerdo ala RESOLUC10N 3597 DE 2007 Art3° .

ParaOrafO seoundo:Las personas que se contraten para laborar en proyectos de urbanlsmo
y/o construcc10n, dentro de la luriSdiCCi6n del munlclpio de AnapOlmal deben estar
debidamente documentados, es decir deben contar con cedula de ciudadania y certlficado

ludiCial vigentel 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 autOrldad competente en elrnomento

que sea requerlda, la no observancia de estas recomendaciones acarreara sanciOnes
contempladas en la Ley,que van desde lo econ6mlco hasta el cierre de la obra

AR丁 ICULO DЁCIMOPRIMERO― La ed面 caci6n debera contar cOn las instalaciones,sistemas
e implementos de balo consumo de agual establecidos en la ley 373 de 1997

ARTiCULO DЁ CIMOsEGUNDO‐ .De conformldad al Decreto Onico Reglamenta‖ o1077 de
2015 Articulo 2 2.612.2 11 Paragraf0 1,el titular de la llcencla esta obligado a lnstalar dentro

del predio un avlso de l,00 metro por O.70 metro minimo,en lugar vislble a la via plb‖ ca mas
lrnportante sobre la cualtenga frente la construcc16n que haya sido obletO de la licencia,con

la slguiente lndicaci6n:

o  Clase de LICENCIA

・   Numero y Autorldad que la expldi6

o  [〕 lrecc16n delinmueble
o  /ヽigencia de la Licencia

・  uso,Area,Attural Nlmero de unidades.

El aviso se instalara a mas tardar dentro de los clnco dias sigulentes a la fecha de expediciOn

de la llcencla y debera perrnanecer durante todo eltiempo que dure la obra

ARTICULO DЁ CIMOTERCERO―  Eltlular se obllga a mantener en la obra La llcencla y los
planos aprobados y exhiblrlos cuando la autoridad competente los requlera

ARTICULO DECIMOCUARTO― La presente Llcencla de Construcci6n nge a partir de la fecha

de expedlc10n y su vigencia sera de VEIN丁 lCUATRO(24)MESES prorrogables por una sola
vez por un perlodo adicional de doce(12)meseS COntados a partir de la fecha de su elecutOrla

(Decreto Unico Reglamentario 1077 de 2015,Articulo 2.261.241)
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ParaorafO La so‖ citud de pr6rroga debe formularse dentro de los treinta(30)diaS Calendario,

anterlores al venclmiento de la respectiva llcenclal siempre que el urbanizador o constructor

responsable certlfique la iniclaci6n de la obra

ARTICULO DECIMOQUINTO― El predio queda suletO a la aplicaciOn de plusvalia

ARTICULO DECIMOSEXTO  ̈EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS
OBLIGAC10NES ANTER10RES CAUSARA LA REVOCATORIA DE LA LICENCIA

ARTICULO DECIMOSEP丁 IMO ― Contra la presente resoluci6n proceden los recursos
otorgados por la ley, los cuales podran lnterponerse dentro de los cinco(5)dias hab‖ es
sigulentes a su notlficaci6n

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

W!LL:AM ROD LFO AR:AS GONZALEZ
Secretario de espacho
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