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RESOLUCION No. 023 - DE MAYO 02 DE 2016

LICENCIA DE CONSTRUCCION No. 00-012-2016
REFERENCIA P.O.N. No. 0100-181-15

Por la cual se expide LICENCIA DE CONSTRUCCION, bajo la modalidad de
OBRA NUEVA, para el predio identificado con la c6dula catastral No. 01-00-
0093-0005-000, con 6rea de terreno de 8.942,00 M2, predio denominado El
Tri6ngulo, ubicado en el Area Vocacional Las Mercedes, zona urbana del
Municipio de Anapoima.

EL SECRETARIO DE DESPACHO
DE LA SECRETARIA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL

DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA, CUNDINAMARCA

En usos de sus facultades legales y en especial las conferidas por la Ley 388 de
1997, Ley 400 de 1997, Decreto Unico Reglamentario 1077 de 2015, los
Decretos Municipales 072 de junio 5 de 2001, 083 del 30 de diciembre de 2002,
114 de octubre 08 de 2012 y el Acuerdo Municipal No. 005 del 30 de marzo de
2007 y dem6s disposiciones reglamentarias:

CONSIDERANDO

Que PEDRO JOSE BERNAL NIETO, identificado con la c6dula de ciudadania
No. 17.090.871 expedida en Bogot6 D.C.; como Representante Legal del predio

de INVERSUR Y ClA. S en C., con Nit. 830.131.943-3, presento el proyecto
Arquitect6nico de UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR A DOS PLANTAS Y
TERRAZA, con 6rea de construccion general de 1.744,37 M2., y solicito
LICENCIA DE CONSTRUCCION, bajo la modalidad de OBRA NUEVA, para el
predio identificado con la c6dula catastral No. 01-00-0093-0005-000, con Srea

de terreno de 8.942,00 M2., predio denominado ElTri5ngulo, ubicado en elArea
Vocacional Las Mercedes, zona urbana del Municipio de Anapoima, cuyos
linderos estdn contenidos en la escritura p0blica No. 3424 del 23 de diciembre
de 2003 de la Notaria Quince del Circulo de Bogot6 D.C., al que le corresponde
el Folio de Matricula lnmobiliaria Nos. 166-54653.

Que el predio forma parte del Sector Las Mercedes, zona Urbana del Municipio

de Anapoima, correspondiente al Srea Vocacional Las Mercedes, cobijado por

El Tratamiento de Areas en desarrollo, cuyo uso principal es el residencial,

ubicado sobre eje vial VU-1, altura permitida 3 pisos.

Que elarquitecto ORLANDO SUAREZ CASTELLANO, con Matricula Profesional

No.25700-17087, en calidad de proyectista y constructor, y el lngeniero Civil

MANUEL GUILLERMO ROCHA MUNOZ, con matricula profesional No.25202-
57451 CND, en su calidad de calculista y geotecnista, por lo que se hacen

responsables de los disefros presentados'

Que 1os planos presentados fueron aprobados por encontrarse de conformidad

con las Normas urbanlsticas Vigentes en el municipio y radicados bajo el P.O.N.

0100-181-15.

eue se han pagado los lmpuestos Municipales causados por este derecho

mediante el Comprobante Nota Bancaria No. 2016000246 de fecha 02 de mayo

de 2016, por un valor de DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS
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RESOLUC10N No.023  ̈DE MAY0 02 DE 2016

LICENC:A DE CONSTRUCC:ON No.00‐ 012‐2016
REFERENCIA P O N No.0100-181… 15

CINCUENttAIIN MIL SEISCIENTOS CINCUENttA PESOS($17.451.650,00)
M/CttE.

RESUELVE
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VIVIENDA UNIFAMILIAR A DOS PLANttAS Y TERRAZA, con area de
construcci6n general de l.744,37M2.,para el prediO identificado con la c6dula
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escritura plb‖ ca No 3424 de1 23 de diciembre de 2003 de la Notaria Quince del
Circulo de Bogota D.C.,al que le corresponde el Fo‖ o de Matricula inmob‖ iaria
No.166-54653.

La vivienda comprende una edificaci6n a dos plantas y terraza,cOn las siguientes

areas de cOnstrucci6n:
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AR丁ICULO SEX丁0_.se autoriza la cOnexi6n de los seⅣ lciOs pttblicos viables
en el sector
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RESOLUC:ON No.023 ‐ DE MAY0 02 DE 2016

L:CENC:A DE CONSTRUCCiON No.00‐ 012‐2016
REFERENCIA P.0.N No.0100‐ 181-15

ParagrafO:Los propietarios se obligan a construir un tanque de alrnacenarniento

de aguas lluvias de 27 Ar13.,el cual conseⅣ a una relaci6n de l,00M3por cada
15,00 Al12 de area cOnstruida,cOmo rrninirno 1 5,00A/13.,cuando la construcci6n

no sobrepasa 10s loo M2., el tratanliento de aguas ‖uvias debera ser cOn
baiantes a un filtro previo altanque y el reboce a la calzada.

AR丁ICULO SEPTIMO¨ .No debe ocuparse el espacio pttblicO con los mate百 ales
de construcci6n ni depositar escOmbros sobre este.

ARttlCULO OCTAVO¨ .El personal a emplear en la Obra se debe anliar a una
entidad promOtOra de salud(EPS),segttn 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 DespachO una relaci6n del personal empleado.Se dara un
plazo de 30 dias despu6s de iniciada la obra para cumplir con estos requisitos,

so pena de la revocatOria de la licencia.

ARTICULO NOVENO― .Para dar tramtte a la Ley 14 de 1975, Decreto
reglamentari0 523 de 1976 y la Ley 64 de 1993, que trata sobre la
reglamentaci6n de prOfesi6n de t6cnico constructor,se so‖ cita que el encargado,
Administrador,lngeniero,Arquttect0 0 propietatto de la obra a eiecutar,emplee
personal calificado cOn su correspondiente matricula y ‖cencia de t6cnicO
constructor(maeStrOs de obra).

AR丁ICULO DЁ CIMO_.De confOrmidad cOn el Acuerdo Municipa1 009 de1 15 de
mayo de 1999 se fJa la Obligatoriedad de cump‖ rniento a toda persona natural o
juridica, de cOntratar en cualquier obra de construcci6n o restauraci6n, sea

pttblica o pttvada,MANO DE OBRA LOCAL,es decir,trabaiadOres ottundos o
donliciliados y con residencia perrnanente en el Municipio de ANAPOIMA en el

orden de1 500/O como rninirno del requerido.

ParagrafO P百 mero:ESttA PROHIBIDO CONttRAttAR PERSONAL MENOR DE
EDAD,salvo que se encuentre debidamente autottzado porla COMISARIA DE
FAMILIA MUNICIPAL.

ParagrafO seOundO:Las persOnas que se cOntraten para laborar en proyectos
de urbanismo yノ o construcci6n, dentro de la iuriSdiCci6n del municipio de
AnapOirna,deben estar debidamente documentados,es decir deben contar con
cёdula de ciudadania y certificado judicial vigente,de los cuales el constructor

responsable debe tener una copia en una carpeta disponible en elsitio 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 econ6rnico hasta el cierre de la obra.

AR丁ICULO DEC!MOPRIMERO ―.La edificaci6n debera contar cOn las
instalaciones,sistemas e implementos de baio COnsumo de agua,establecidos
en la ley 373 de 1997.

AR丁lCULO DECIMOSEGUNDO ―.De conformidad al Decreto unico
Reglamentario lo77 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

metro rninirno,en lugar visible a la via pttb‖ ca rnas importante sobre la cualtenga
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RESOLUC:ON No.023 ‐ DE MAY0 02 DE 2016

L:CENC:A DE CONSTRUCC:ON No.00‐ 012¨2016
REFERENCIA P O.N.No 0100… 181-15

frente la construcc16n que haya sido obietO de la ‖cencia, con la siguiente
:ndicac:on:

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

o  Direcci6n delinmueble.

・   Vigencla de la Licencia.

・   Uso,Area,ALura,Nttmero de unidades.

El aviso se instalara a rllas 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.

AR丁ICULO DЁCIMOttERCERO― .Eltttular se obliga a mantener en la obra La

licencia y los planos aprobados y exhibirlos cuando la autoridad competente los

requ:era.
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MESES prorrogables por una sola vez por un periodo adicional de doce(12)
meses contados a partir de la fecha de su eieCutoria (Decreto Unico
Reglamentario 1077 de 2015,Articulo 2.2.6.1.2.4.1).

ParaOrafO.La solicitud de pr6rroga debe fOrrnularse denti・ o de los treinta(30)

dias calendario,anteriores al vencirniento de la respectlva licencia,siempre que

el urbanizador o constructor responsable certifique la iniciaci6n de la obra.

AR丁ICULO DECIMOQUIN丁 0-.El predio queda suietO a la aplicaci6n de
plusvalia.

AR丁ICULO DECIMOSEXTO― .EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE
LAS OBLIGAC10NES ANTER10RES CAUSARA LA REVOCAttORIA DE LA
LICENCIA.

ARttiCULO DECIMOSEP丁 IMO― .Contra la presente resoluci6n proceden los
recursos otorgados porla ley,los cuales podran interponerse dentro de los cinco

(5)dias habiles siguientes a su notificaci6n.

NOT:FIQUESE Y CUMPLASE

W:LLIAM RODOLFO AR:AS GONZALEZ
Secretario de Despacho
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