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MUNICIP10DEANAP01MA
SECRETARIAPARA ELDESARROLLOINTEGRAL

RESOLUCiON No.004- DE ENER0 24 DE 2017

LiCENC:A DE CONSTRUCCiON No.00¨ 002…2017

REFERENCiA P.0.N 0208‐ 084¨16

Porla cualse expide LICENCIA DE CONSTRUCC10N,b到 o la mOdalidad de OBRA
NUEVA,para el predio identificado con la cё dula catastral No.00-02-0008-0781-000,
Lote No 62-MZ4,de la Urbanizaci6n Praderas de San Antonio, ubicado en la Zona
de Ettpansi6n Urbana de San Antonio del Municipio de Anapoirna.

EL SECRETAR10 DE DESPACHO
DE LA SECRETARIA PARA EL DESARROLLO:NTEGRAL

DEL MUN:C:P10 DE ANAPOIMA,CUNDINAMARCA

En usos de sus facultades19galeS y en especiallas conferidas porla Ley 388 de 1997,

Ley 400 de 1997,Decreto Unico Reglamentario No 1077 de 2015,Decreto 2218 de
2015:los Decretos Municipales 072 deluni0 5 de 2001,083 de dlclembre 30 de 2002,

114 de octubre 08 de 2012,Acuerdo Allunicipal No.05 de 2007 y demas disposiciones

reglamentariasi

CONSIDERANDO

Quela senora LIZ ONECIMA DE LA SAN丁 ISIMA TRINIDAD NINO RUIZ,identricada
con la cedula de ciudadania No.52.352.505 expedida en Bogota,DC.,en ca‖ dad de
tlular del predio, present6 el proyecto Arqulect6nico de UNA VIVIENDA
UNIFAMILIAR A TRES PLANTAS,con area de cOnstrucci6n general de 196,54M2.,
y solic性 6 LICENCIA DE CONSttRUCC10N,baiola mOdalidad de OBRA NUEVA,para
el predio identificado con la c6dula catastra1 00¨ 02-0008-0781¨ 000,Lote No 62-MZ
4,de la Urbanizaci6n Praderas de San Antonio, ubicado en la Zona de Expansi6n
Urbana de San Antonio del Municipio de AnapOirna,cuyos linderos estan contenidos

en la escritura pttb‖ ca No 2631 de110 de agosto de 2016,de la Notaria S6ptima del
Circulo de Bogota,al que le corresponde el Fo‖ o de Matricula lnmob‖ iaria No 166‐

93251

Que el predio forrna parte del proyecto Urbanistico Residencial de Vivienda de lnteres

Social “URBANIZACION PRADERAS DE SAN ANTONIO" aprobado mediante
Resoluci6n No 317 de1 30 de diciembre de 2010 con Llcencia de Urbanismo y
ConstrucciOn de Obras Comunales No. 00-241… 2010, ubicada en zona rural del
Municipio, cOrrespondiente al Plan Parcial Zona de Expansi6n Urbana ‖ de la
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lnspecci6n de San Antonio, cuyo uso p「 incipal es el residen(lal y su vocaci6n la

vivienda de interes social,localizado sobre eie vial interno VU‐ 31 altura perrnitida 3
pisos,paramento de construcci6n con aislanliento posterior de 12.00 rnetros minirno

Que el arqulecto CARLOS EDUARDO ROMERO BARRA(3AN, con matttcula
profesional No  A25061999-79689635, en calidad de avalador del diseno
arqulect6nico y el ingeniero civil ANDREY FABIAN GARCIA CABRERA, con
matricula profesional No.25202-122786 CND,en su ca‖ dad de calculista,se hacen
responsables de los disenos presentados.

Que los planos presentados fueron aprobados por encontrarse de conforrnidad con
las Normas Urbanislcas Vigentes en el municipio y radicados baiO el P o.N 0208¨

084-16

Que se han pagado los lmpuestos Municipales causados por este derecho rnediante
el Comprobante Nota Bancaria No.2017000003 de fecha 20 de enero de 2017,pOr
un valorde TRES MILLONES OCHENttA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA
($3085350,00)PESttS M/CttE.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO-. Aprobar el proyecto arquitect6nico referido y conceder
LICENCIA DE CONSTRUCCION baJo Ia modalidad de OBFA NUEVA de UNA
VIVIENDA UNIFAMILIAR A TRES PLANTAS, con 6rea de construcci6n general de
196,54 M2., y solicito LICENC[A DE CONSTRUCC|ON, bajo ta modatidad de oBRA
NUEVA, para elpredio identificado con la c6dula catastral00-02-C008-0781-000, Lote
No. 62 - MZ 4, de la Urbanizacion Praderas de San Antonio, uhicado en la Zona de
Expansi6n Urbana de San Antonio del Municipio de Anapoima, cuyos linderos est6n
contenidos en la escritura p0blica No. 2631 del 10 de agosto de 2016, de la Notaria
S6ptima del Circulo de Bogot6, alque le corresponde el Folio de Matricula lnmobiliaria
No.166-93251.

La vivienda comprende una edificacion a tres plantas, con las sigulentes 6reas de
construcci6n.

N。   :             DESCRllё i6N UN  I CANT.TOTAL :
AREA CONSTRUCC10N CUBIERTA1
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AR丁ICULO SEGUNDO¨  Reconocer como丁lular de la licencia otorgada por el
presente Acto adminlstrat市 o ala senora LIZ ONECIMA DE LA SANTISIMA TRINIDAD
NINO RUIZ, identificada con la cё dula de ciudadania No 52.352 505 expedida en
Bogota, DC, al arqunectO cARLOS EDUARDO ROMERO BARRAGAN, con
matricula profesional No.A25061999-79689635,en ca‖ dad de avalador del diseno
arquttect6nico y el ingeniero ci宙 I ANDREY FABIAN GARCIA CABRERA, con
matricula profesional No.25202-122786 CND,en su calidad de calculista,se hacen
responsables de los disenos presentados

ARTICULO TERCERO― .El propieta百 o o constructor responsable de la obra,debe“
cump‖ r con 10 estipulado en la Lev 1209 de 2008 en cuanto a la construcci6n y
protecci6n de las piscinas.

ARTICULO CUARTO¨ El propieta面 o o constructor responsable de la obra,solicnara
de esta C)ficina una visita previa a la iniciaci6n con el obietO de que se le fり e el
paramento

ARTICULO QUINTO― .Cualquier reforma o adici6n a lo aprobado debera ser
consultado con esta C)ficina, presentando solicitud escrita con los requerirnientos

exigidos La contravenc16n a lo anterlorincurrira en la sanci6n prevista en la Ley 388

de/97 articulo 1 04

ARTICULO SEXTO―.Se autoriza la conexi6n de los servicios pttblicos viables en el

sector

ParagrafO:Los propietattos se obligan a construir un tanque de almacenamiento de

aguaslluvias de 27 M3,el cual conseⅣ a una relaci6n de l,00M3pOr cada 15,00M2
de area cOnstruida,como minirno 15,00M3,cuando la construcci6n no sobrepasa
los 100 M2,eltratarniento de aguas lluvlas debera ser cOn bttantes a un filtro previo

altanque y elreboce a la calzada.

ARTICULO SEPTIMO― .No debe ocuparse el espacio pttblico con los materiales de
construcci6n ni depositar escombros sobre eSte.

ARTICULO 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 100 de

seguridad soclal y el Decreto Naciona1 2150 de 1995 1gualrnente debe pasar a este

Despacho una relaci6n del personal empleado Se dara un plazO de 30 dias despuё s
de iniciada la obra para cumplir con estos requisitos,so pena de la revocatoria de la

licencia

ARTICULO NOVENO― .Para dartramle a la Ley 14 de 1975,Decreto reglamenta百 o
523 de 1976 yla Ley 64 de 1993,que trata sobre la reglamentaci6n de profesi6n de

tёcnico constructor,se so‖cita que el encargado,Adrninistrador,lngeniero,Arquitecto

desarrdbinteoral@anaoolma‐ cundinamarca,oov.co
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o propietario de la obra a elecutar,emplee personal calificado con su correspondiente

matricula y licencia de t6cnico constructor(maestros de obra)

ARTICULtt DECIMO― De conformidad con el Acuerdo Municipa1 009 de115 de mayo
de 1999 se fJala ob‖ gatoriedad de cumplirniento a toda persona natural o luridiCa,de

contratar en cualquler obra de construcci6n o restauraci6n, sea pttb‖ ca o privada,
MANO DE OBRA LOCAL,es decir,trabaiadOres ottundos o domiciliados y con
residencia perrnanente en el AllunicipiO de ANAPC)IMA en el orden de1 50%como
rninirno del requerido

ParagrafO Pttmero: ESTA PROHIBIDO CONTRATAR PERSONAL MENOR DE
EDAD, salvo que se encuentre debidamente autottzado pOr la coMISARIA DE
FAMILIA MUNiCIPAL.

ParaqrafO seoundo: Las personas que se contraten para laborar en proyectos de
urbanismo yノo construcci6n, dentro de la jurisdicci6n del rnuniclpio de Anapoirna,

deben estar debidamente documentados, es decir deben contar con c6dula de
ciudadania y certificadojudicial vigente,de los cuales el constructorresponsable debe

tener una copia en una carpeta disponible en el sitio 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

ARTICULO DЁ CIMOPRIMERO― .La edificaci6n debera contar cOn las instalaciOnes,
sistemas e implementos de bttO COnsumo de agua, establecidos、 en la ley 373 de
1997.

ARTICULO DЁ CIMOsEGUNDO― De conformidad al Decreto ttnicO Reglamenta百o
1077 de 2015 Articulo 2.2.61.2.21,Paragraf0 1,eltitular de la licencia esta obligadO

a instalar dentro del predio un aviso de l,00 rnetro por o.70 rnetro rninirno,en lugar

visible a la via pttblica rnas impOrtante sobre la cual tenga frente la construcci6n que

haya sido ooieto de la licencia,cOn la siguiente indicaci6ni

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

o  Direcci6n delinmueble

e  Vigencia de la Licencia

O  Uso,Area,Altura,Nttmero de unidades.

El aviso se instalara a rnas tardar dentro de los cinco dias siguientes a ia fecha de

expedlci6n de la licencia y debera perrnanecer durante todO el tiempo que dure la
obra.

deSarFOldnteoЮ I@anapdmarcuttdinamttca2gΩ ■co
Calle2 N° 3‐ 36 Tel、 8993‐ 733 Ext,125‐ 126‐ 127

⊂6digoFOSta1 25 26 40 ■柵出

4



ヽ

ヽ

ヽ

MUNICIP10DEAttAPOIMA
SECRETARIAPARA ELDESARROLLOINTEGRAL

ARTICULO DЁ CIMOTERCERO― .Eltlular se obllga a mantener ёn la obra La ncencia
y los planos aprobados y exhibirlos cuando la autoridad competente los requlera.

ARTICULO DECIMOCUARTO―  La 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)rlneSes cOntados

a partir de la fecha de su eiecutOria(Decreto Unico Reglamentario 1077 de 2015,
Articulo 2 2 6.1.241)

ParagrafO.La soliclud de pr6rroga debe formularse dentro de los treinta(30)dias
calendario, anteriores al vencirniento de la respectiva ‖cencia, siempre que el
urbanizador o constructor responsable certifique la iniciaci6n de la obra

ARTICULO DECIMOQUINTO― .El predio queda suletO a la aplicaci6n de plusvalia.

ARTICULO DECIMOSEXTO― .EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS
OBLIGACIONES ANTER10RES CAUSARA LA REVOCATORIA DE LA LICENCIA

ARttiCULO 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

NOTIF:QUESE Y CUMPLASE

晦 CA肛:S ARMNDO Ш NA ttRNtt Poた S Ona噺
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