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RESOLuC:ON No.033 ‐ DE MAY0 25 DE 2016

L:CENC:A DE CONSTRUCCiON No.00¨ 018‐2016
REFERENCIA P.O N No 0208-014-16

Por la cual se aprueba el Proyecto Arquttect6nico de UNA VIVIENDA
CAMPESTRE A DOS PLANttAS Y PARQUEADERO,y se expide LICENCIA DE
CONSTRUCC10N: baio la mOdalidad de OBRA NUEVA, para el predio
identificado con c6dula catastral No.00-02-0008-0440-804, denonlinado Lote
No.36,con area de terreno de l.744,60 Al12,del Condonlinio Campestre Altos
del Condado, ubicado en la Vereda San Antonio,zona rural del IⅥ unicipio de

Anapoima.

EL SECRETAR:O DE DESPACHO
DE LA SECRETARIA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL

DEL MUN:C:PIO DE ANAPOIMA,CUNDINAMARCA

En usos de sus facultades legales y ep especiallas conferidas porla Ley 388 de

1997, Ley 400 de 1997, IDecreto Unico Reglamentario 1077 de 2015, los
Decretos Municipales o72 de luni0 5 de 2001,083 de1 30 de diCiembre de 2002,

114 de octubre 08 de 2012 y el Acuerdo Municipal No.005 de1 30 de rnarzo de

2007 y demas disposiciones reglamentarias:

雉

CONS:DERANDO

Que JULIAN FORERO SO丁 O YノO MARIA FERNANDA MILLAN VELEZ,
identificados con c6dulas de ciudadania No.79.269.290 expedida en Bogota,
D.C.y66.831.308 expedida en ca11,Valle,respect市 amente;como ttLulares del

predio,presentaron el proyeCtO Arquttect6hico de UNA VIVIENDA CAMPESTRE
A DOS PLANTAS Y PARQUEADERO,con area de construcci6n general de
370,95M2.,y solic16 LICENCIA DE CONSTRUCC10N,balo la modalidad de
OBRA NUEVA,para el predio identificado con la cё dula catastral No.00-02-

0008-0440-804,con area de terreno de l.744160M2.,denorninado Lote No.36
del Condorninio Campestre Altos del COndado, ubicado en la Vereda San
Anton:o,zona rural del Municipio de AnapOirna,cuyos linderos estan contenidos

en la escritura pttblica No.5614 de1 07 de oCtubre de 2015 de la Notaria Setenta

話 胤 lf詔調 iほ‖:牝ξL殿 :鵠 9PC"J que tt c∝
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Que el predio forma patte del.Condominio Campestre ALod del CondadO,

::11薔詳II:111」::r」ll祗i11:[[:‖ ill♀ te127dernayode2006,con Modificaci6nlo.118 de1 27 deiu110 de 2007;Prorroga

de la Licencia de Urbanismo y construcci6n de(Э bras Comunales No.00-003-

06,loca‖zado en la zona rural del Municipio,Vereda San Antonlo,sobre el ele

vlal interno V-3 altura perrn!tida 2 pisos y parametrO de construcci6n con
aislarniento anterior,posterior y laterales de 5,00 Mts.

Que el arqunectO llVILSON MOLANO PEREZ,con matricula profesional No.
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0208-014-16.
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RESOLUCION No. 033 - DE MAYO 25 DE 201G

LICENCIA DE CONSTRUCCION No. OO-O18-2016
REFERENCIA P.O.N. No. 0208-014-16

∬堀ξl計Tr:辮L:°ξ禦¶iふ留磐器3t甜[R線1辮諦:
QUINIENTOS($7.181.500,00)M/CttE.

RESUELVE

8員研呂出製緻 歓鰍τ」R趨器 買8F:臨:せたと‖躙3含
∞ NSTRUC¨ 札 b可O b modJd鳴

_お_   b』 需 i』d∫留 :
identificado con cedula catastral No.01

No.36,con area de terreno de l.744160M2,del COndorninio campestre Altos

獅欄鮮
i難
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La vivienda comprende una edificaci6n
siguientes 6reas de construcci6n:

a dos plantas y parqueadero, con las
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ARTICULo SEGUNDO-' Reconocer como Titular de la licencia otorgada por elpresente Acto administrativo a JULIAN FORERO SOTO y/b tt,hntnFERNANDA MILLAN VELEZ, identificados con c6dulas de ciudadanla No.79.269.290 expedid.a en Bogotd, D,c. y 66.g31.30g expeoioa en Gri, Vaile,respectivamente;_ al arquitecto wlLSoN MoLANo pgng2, con matrlculaprofesional No. A221952011-79876504, en calidad de proyectista, y el lngenieroCivil WILLIAM RoDRiouez RoMERo, con matricuta piofesbni io. 2s202-41809 CND, en su calidad de calculista, se hacen responsables de los disefiospresentados.

ARTICULO TERCERO -. El propietario o constructor responsable de la obra,deberS cumplir con lo estipulado en la tev tZOg Oe ZOO8 en cuanto a taconstruccion y protecci6n de las piscinas.

ARTICULO CUART-O -. El propietario o constructor responsabte de la obra,solicitar5 de esta oficina una visita previa a la iniciaci6n con 
"r 

oOieto Oe que sele fije el paramento.

ARTICULO QUINTO^-. Cualquier reforma o adici6n a lo aprobado deberd serconsultado con esta oficina, presentando solicitud escrita con tos r"qr"riml"nto"exigidos. La contravenci6n a to anterior incurrir6 
""r" sanci6n previstien la Ley388 de 197 arliculo 104.

ARTICULo SExTo -' Se autoriza la conexi6n de los servicios publicos viabtesen el sector. rYY'rvv\

ヘ
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RESOLUC:ON No.033 ‐ DE MAY0 25 DE 2016

L:CENCiA DE CONSTRUCC:ON No.00‐ 018‐2016
REFERENCiA P.O.N.No.0208… 014-16

ParagrafO:Los propletarios se ob‖ gan a construir un tanque de alrnacenanliento

de aguas lluvias de 27 M3.,e!cual conseⅣ a una relaci6n de l,00M3pOr cada
15,00,Ⅵ 2de area cOnstruida,como rninirn。 15,00M3.,cuando la construcci6n
no sobrepasa los 100 M2., el tratanliento de aguas ‖uvias debera ser cOn
baiantes a un filtro previo altanque y el reboce a la calzadat

ARTICULO SEPTIMO―.No debe ocuparse el espacio pttblico con los mate面 ales

de construcci6n ni depOSitar escombros sobre este.

ARTICUL0 0CttAVO― .El personal a emplear en la obra se debe ailiar a una

entidad promotora de salud(EPS),seg`n iO establecido en el articulo 28 de la

Ley 100 de seguridad social y el Decreto Naciona1 2150 de 1995.lgualrnente
debe pasar a este lDespachollna relaoi6n dё l personal empleado.Se dara un
piazo de 30 dias despu6s de iniciada la obra para cumplir con estos requisitos,

so pena de la revocatoria de la licencia.                        ′

ARTiC‐ULO NOVENO=.Para dar tramlё  a la Ley 14 de 1975, Decreto
reglaMёntario 523 de 1976 y la Ley 64 de 1993, que trata sobre la
reglamentaci6n de profesi6n de t6cnico constructor,se so‖ cita que elencargado,

Administrador,lngeniero,Arqunect0 0 propietatto de la obra a eiecutar,emplee
persёnal calificado con su correspondiente matricula y licencia de tecnicO
constructor(maeStrOs de obra).

AR丁ICULO DЁ CIMO….De∞ nformidad∞n el Acuerdo Municipa1 009 de1 15 de

mayo de 1999 se flia la Obligatoriedad de cЧ mp‖nliento a toda persona natural o

iuridiCa, de contratar en cualquier obra de construcci6n o restauraci6n, sea
pttblica o p‖vada,MANO DE OBRA LOCAL,es decir,trabaiadOres o面 undos o

domiciliados y con residenoia permanё nte.en el Municipio de ANAPOIMA en el

orden de1 500/O como rninirno del requerido.

ParagrafO PttmeЮ :ESTA PROHIBIDO CONttRATAR PERSONAL MENOR DE
EDAD,salvo que se encuentre debidamente autoHzadO porla COMISARIA DE
FAMILIA MUNICIPAL.

ParacrafO seoundo:Las personas que se contraten para lalorar en prOyectos
de lurbanismo yro cOnstrucci6n, dentro‐ le la iuriSdicci6n de! 

“

unicipio de

協響寵督織 iri留肥鼎1』:曽1譜鵠ξ淫¶L瞥:lよ懲l認
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 obseⅣancia de estas recomendaciones acarreara sanciones contempladas
en la Ley,que van desde lo econ6nlico hasta el cierre de la obra.

ARTICULO DECIMOPRIMERO ―.La edificaci6n debera contar cOn las
instalaciones,sistemas e implementos de baio COnsumo de agua,establecidos
en la ley 373 de 1997.

ARTICULO DECIMOSEGUNDO ―.De conformidad al Decreto lnico
Reglamentario 1077 de 201 5 Articulo 2.2.6.1.2.2.1,Paragraf0 1,el tituiar de la

licencia esta obligadO a instalar dentro del predio un aviso de l,00 rnetro por O.70

metro rninir■ o,en lugar visible a la Via pttb‖ ca rnas impOrtante sobre la cualtenga

籟u頓ン倫 DE
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RESOLUC:ON No.033 ‐ DE MAY0 25 DE 2016

L!CENC:A DE CONSTRUCCiON No.00‐ 018‐2016
REFERENCIA P.O.N.No.0208-014-16

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

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

●  Direcci6n delinmueble.

・   Vigencia de la Licencia.

●  Uso,Area,Altura,Nttmero de unidades.

El aviso se instalara a rnas 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 DECIMOttERCERO― .EI Jtular se obliga a mantener en la obra La
‖cencia y los planos aprobados y exhibirlos cuando la autoridad competente los

requlera.

AR丁ICULO DECIMOCUAR丁0-.La presente Licencia de Construcci6n Hge a
partir de la fecha de expedici6n y su vigencia sera de VEIN丁 lCUAttRO(24)

M[工
S∬

lEttЫ:Stti‖
n:∫

1'覆ぽЪ『 F輩認「P零:躍:CL‖

“

Reglamentario 1077 de 201 5,Articulo 2.2.6.1.2.4.1).

ParagrafO.La solicitud de pr6rroga 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 DECIMOQUIN丁 0-.El predio queda suietO a la aplicaci6n de
plusvalia.

AR丁ICULO DECIMOSEX丁 0-.EL INCUMPLIMIENttO DE CUALQUIERA DE
LAS OBLIGAC10NES ANttER10RES CAUSARA LA REVOCAttORIA DE LA
LICENCIA.

AR丁ICULO DECIMOSEP丁 IMO¨ .Contra la presente resoluci6n proceden 10s
recursos otorgados porla ley,los cuales pOdran interponerse dentro de 10s cinco

(5)dias habiles sigulentes a su nOtificaci6n.

NOTIF:QUESE Y CUMPLASE

Secretario de DespachO

ELABORO  uNA AuX MAURELY ALONSO NOCuERA,Sec「 o25妥 レ
′
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