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RESOLUC10N No.014 - DE ABR:L05 DE 2016

L:CENC:A DE CONSTRUCC:ON No.00‐ 006‐2016
REFERENCIA P O.N.No.0100-002… 16

Por la cual se expide LICENCIA DE CONSTRUCCION, balo la mOdalidad de
RECONOCIMIENTO,para el predio identricadO cOn la cedula catastra1 01‐ 00-0082-
0009-000,con area tOtal de 785,00M2,ublcado la ttransversa1 5 No 8¨ 45 Sur,Sector
San Judas,Area vOcacional el丁 amattndo,zona urbana del Municipio de Anapoima

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

DEL MUNiCiPiO DE ANAPOIMA,CUNDiNAMARCA

En usos de sus facultades legales y en especiallas conferidas porla Ley 388 de 1997,

Ley 400 de 1997,Decreto Unico Reglamentario 1077 de 2015 y Decreto 2218 de 2015,
los Decretos Municipales 072 de luni0 5 de 2001,083 de1 30 de diciembre de 2002 y

l14 de octubre 08 de 2012,y el Acuerdo Municipal No 005 de1 30 de rnarzo de 2007 y

demas disposiclones reglamentarias:

CONSIDERANDO
Que JOSE ANGEL APONTE AMAYA, identificado con la c6dula de ciudadania No.
19.061 .271 expedida en BogotS, D. C., presento un proyecto arquitectonico de una
VIVIENDA UNIFAMILIAR A UNA PLANTA, TERRAZA Y PISCINA, con un 6rea de
construcci6n general de 231,67 M2., y solicito LICENCIA DE CONSTRUCCION bajo la
modalidad de RECONOCIMIENTO, para el predio, con 6rea de terreno de 785,00 M2.,
identificado con la c6dula catastral No. 01-00-0082-0009-000, ubicado en la Transversal
5 No. 8-45 Sur, Sector San Judas, Area Vocacional El Tamarindo, zona urbana del
Municipio de Anapoima, cuyos linderos est6n contenidos en la escritura p0blica No.
2966 del 29 de agosto de 2015 de la Notaria Segunda (24.) del Circulo de Fusagasugd,
al que le corresponde el Folio de Matricula lnmobiliaria No. 166-10341.

Que el predio forma parte de la zona Urbana del Municipio, correspondiente al Area
Vocacional El Tamarindo y esta Cobijado por El Tratamiento de Areas consolidadas,
sobre eje vial VU-1, altura permitida 4 pisos, con aislamiento posterior de 3.00 metros
minimo.

Que el arquitecto WILSON MOLANO PEREZ, con matricula profesional No.
4221952011-79876504, en calidad de proyectista y el lngeniero Civil ROBINSON
ALBERTO VIEDA BARRIOS, con matricula profesional No. 25202-114064 CND., en su
calidad de calculista, se hacen responsables de los disefros presentados.

Que los planos presentados fueron aprobados por encontrarse de conformidad con las
Normas Urbanisticas Vigentes en el Municipio y radicados bajo el P.O.N. 0100-002-16.

Que se han pagado los lmpuestos Municipales causados por este derecho mediante el
Comprobante Nota Bancaria No. 2016000190 de fecha 05 de abril de 2016, por un valor
de UN MILLON OCHOCIENTOS SEIS MIL ($1.806.OOO,OO) PESOS M/CTE,

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO -. Aprobar el proyecto arquitectonico referido y conceder
LICENCIA DE CONSTRUCCION bajo la modalidad de RECONOCIMIENTO de una
VIVIENDA UNIFAMILIAR A UNA PLANTA Y PISCINA, con un 6rea de construcci6n
general de 231,67 M2., para el predio con 6rea de terreno de 522,00 M2., identificado
con la c6dula catastral No. 01-00-0082-0009-000, ubicado en la Transversal 5 No. 8-45
Sur, Sector San Judas, Area Vocacional El Tamarindo, zona urbana del Municipio de
Anapoima, cuyos linderos est6n contenidos en la escritura p0blica No. 2966 del 29 de
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RESOLUC!ON No.014 - DE ABR!L05 DE 2016

L!CENC!A DE CONSTRUCCloN No.Oo_006‐ 2016
REFERENCIA P.0.N.No.01oO― oo2-16

::澤:第鳥鉗l』忌籠1脚胤|∫訛晰i嘉
・ヽ

::1魔野るL早「
Fusagasuga J que燈

La edificacion comprende una vivienda a
siguientes 6reas de construcci6n:

una planta y piscina, constituida por las
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ARTICuL(Э SEGUNDO― .ReconocercomO丁 lular de la licencia otOrgada por el presente
Acto Administrat市 Oa」osE ANGEL APONTE AMAYA,identtncado con la c6dula de
ciudadania No.19.061.271 expedida en BOgota,D C.,al arquttecto 1/vlLSON MoLANO
PEREZ,con rnatricula profesiOnal No.A221952011¨

79876504,en ca‖ dad de proyectistaye‖ ngenierO c市‖ROBINSON ALBERTO vlEDA BARRIOs,cOn matricula profesiOnal
No. 25202-114064 CND, en su ca‖ dad de calculista, se hacen respOnsables de 10s
disenOs presentadOs.

ARTICULO TERCERO― .El propietari0 0 cOnstructOr respOnsable de la obra,debera
cump‖ r cOn 10 estipuladO en la Lev 1209 de 2008 en cuanto a la cOnstrucci6n y
protecci6n de las piscinas.
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contravenci6n a lo anteriorincurrira en la sanci6n prevista en la Ley 388 de/97 articu10

104.

ARttiCuLO sEXTO_.Se autOriza la cOnexi6n de los seⅣ
iciOs pttblicos viables en el

sectOr.

ParagrafO:Los propietattos se Obligan a cOnstruir un tanque de almacenamientO de
aguas lluvias de 27 A/13.,el cual cOnseⅣ a una relaci6n de l,Oo,И 3por cada 15,00A/12
de area construida,cOmO rninirno 15,00M3.,cuando la cOnstrucci6n no sobrepasa los
100M2,el tratarniento dё aguas lluvias debera ser con baiantes a un filtro previO al
tanque y elrebOce a la calzada

ARTICULO SEP丁 IMO_.No debe Ocuparse el espaciO plblicO con los materiales de
construcci6n ni depOsitar escOmbros sObre este

AR丁ICULO OcttAVO― .El personal a emplear en la Obra se debe anliar a una entidad
promotOra de salud(EPS), segun 10 establecido en el articulo 28 de la Ley loo de

seguridad social y el DecretO Naciona1 2150 de 1995 1gualrynente debe pasar a este

Despacho una relaci6n del personal empleado.Se dara un plazO de 30 dias despuё
s de

iniciada la Obra para cump‖ r cOn estos requisitos, sO pena de la revOcatoria de la
licencia

AR丁ICULO NOVENO― .Para dartramne ala Ley 14 de 1975,Decreto reglamenta百 o523
de 1976 yla Ley 64 de 1993,que trata sObre la reglamentaci6n de prOfesi6n de tё

cnicO
constructori se so‖ cita que el encargado, Adrninistrador, lngeniero, Arquitecto 0
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LICENCIA DE CONSTRUCC10N No.00‐ 006‐2016
REFERENCIA P.O.N.No.0100-002-16

prOpietario de la obra a elecutar, emplee personal ca‖ ficado con su correspondiente
matricula y licencia de tё cnico constructor(maestros de obra).

ARTICULO DЁ CIMO_.De conforMidad cOn el Acuerdo Municipal oo9 de1 15 de mayo
de 1999 se fり a la Ob‖ gatoriedad de cumplirniento a toda persona natural o juridica,de

contratar en cualquier Obra de construcci6n o restauraci6n,sea pttblica o privada,AЛ ANO
DE OBRA LOCAL,es decir,trabaiadOres ottundos o domiciliados y con residencia
permanente en el Municipio de ANAPOIMA en el orden de1 50%como minimo del
requer:do.

ParagrafO Pttmero:ESttA PROHIBIDO CONTRATAR PERSONAL MENOR DE EDAD,
salvo que se encuentre debidamente auto百zado por la COMlsARIA DE FAMILIA
MUNICIPAL

ParagrafO sequndo: Las personas que se contraten para laborar en proyectos de
urbanismo y/o construcci6n,dentro de la luriSdiCci6n del municipio de Anapoirna,deben

estar debidamente documentados,es decir deben contar con cedula de ciudadania y
certificadojudicial vigente,de los cuales elconstructorresponsable debe tener una copia

en una carpeta disponible en el sitio de la obra y que se presentara a la autoridad

competente en el momento que sea requerida, la no ObseⅣ ancia de estas
recomendaciones acarreara sanciOnes contempladas en la Ley, que van desde lo
econ6rnico hasta el clerre de la obra.

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

ARTICULO DЁCIMOsEGUNDO‐ .De conformidad al Decreto Onico Reglamenta百 o
1077 de 2015 Articulo 2.2.6.1.2.2.1,Paragraf0 1,el titular de la licencia esta ob‖ gado a
instalar dentro del predio un aviso de l,00 rnetro por O.70 rnetro rninirlno,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 indicaci6ni

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

o  Direcci6n delinmueble.

o  Vigencia de la Licencia.

o uso,Area,ALura,N白叩ero de unidades.

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

expedici6n de la llcencia y debera perrnanecer durante todo eltiempo que dure la obra.

ARTiCULO DЁ CIMttTERCERO― .Eltlular se obliga a mantener en la obra La‖ cencia
y los planos aprobados y exhibirlos cuando la autoridad competente los requiera.

ARTICULtt DECIMOCUARTO― .ta presente Licencia 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 a partir de la

fecha de su eiecutOria (Decreto Onico Reglamentario 1077 de 2015, Articulo
2.2.6.1.2.4.1)

ParagrafO. La so‖ citud de pr6rroga debe forrlnularse dentro de los treinta(30)dias
calendario, anteriores al vencinniento de la respectiva ncencia, siempre que el
urbanizador o constructor responsable certifique la iniciaci6n de la obra.

ARTICULO DECIMOQUINTO― .El predio queda suletO a la aplicac16n de plusvalia.

www.anapoima‐ cundinamarca.gov.(o
輌 曲

・
孵攣鴨

"観
Ю薦 餞爾囀響

“Ca‖e213‐ 36③8993436 Ext.124‐ 125‐ 126127
C6digo Posta1 252640

0
0〔 P.qRTAMENTO DE
CONttNAMARCA

SECRETARiA PARA
EL DESARROLLO
INTEGRAL

P6gina 3 de 4



一（一”一一）一ｒ̈̈

RESOLUC:ON No.014 - DE ABRIL 05 DE 2016

L:CENC:A DE CONSTRUCC:ON No.00‐ 006‐2016

REFERENCIA P.O.N.No.0100-002-16

AR丁 ICULO DECIMOSEXTO― .EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS
OBLIGACIONES ANTER10RES CAUSARA LA REVOCA丁 ORIA DE LA LICENCIA.

掘出 肝躙:[:肥 :3脚裾ti品::魁Ъ鼎惜:∫器私n瑞濃
siguientes a su notifiCaci6n.

NOTIFiQUESE Y CUMPLASE

Secretario de DesPacho
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