
MUNICIP10D[ANAPOIMA
SECRETARIAPARA ELDESARROLLOINTEGRAL

RESOLUC10N No.005- DE ENER0 24 DE 2017

LiCENC:A DE CONSTRUCCiON No.00‐003‐2017

REFERENC:AP.0,N 0100‐ 112‐16

POr● Cual se expide LICENCIA DE CONSttRUCC10N,baio la mOdalidad de OBRA
NUEVA,para el predio identificado con la cё dula catastral No.01… 00-0143¨ 0097…801,
Lote 9B一 MZ H,del proyecto urbanislco denominado lSABELLA CONDOMINIO
CAMPESTRE― PH, ubicado en el Area vOcacional EI丁amarindo,zona urbana del
Municiplo de AnapOima.

EL SECRETAR10 DE DESPACHO
DE LA SECRETAR:A PARA EL DESARROLLOINTEGRAL

DEL MUNICiPiO DE ANAPO:MA,CUND:NAMARCA

r場 8:龍 l蹴 Ъ [:なl観青 濁 ∬ ::割 翡∫

Э

孵 寵 :&ξ 糧 習 :幌1糧
2015:los Decretos Arluniclpales 072 delun10 5 de 2001,083 de diciembre 30 de 2002,

114 de octubre 08 de 2012,Acuerdo lⅥ unicipal No.05 de 2007 y demas disposlciones
reglamentarlas:

CONSIDERANDO

Que el senor PABLO FELIPE TAMAYO MEDINA, identricadO cOn la cё dula de
ciudadania No.19.333.153 expedida en Bogota,D.C.,en calidad le tttular del predio,
present6 un proyecto Arqulect6nico de UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR A TRES
PLANTAS Y PARQUEADERO,con area de cOnstrucci6n general de 147,88M2,y
solic16 LiCENCIA DE CONSttRUCC10N,baio la mOdalidad de OBRA NUEVA,para
el predio identificado con la cё dula catastra1 01-00-0143-0097… 801,Lote 9B― MZ H,
del proyecto urbanistico denominado lSABELLA CONDOMINIO CAMPESttRE― PH,
ubicado en el Area vocacional EI丁 amattndo,zona urbana del Munlcipio de Anapoima,
cuyos linderos estan contenidos en la escritura pttblica No 2143 de1 14 de septiembre

de 2016,de la Notaria Cuarenta y Tres de BogOta,al que le corresponde el Fo‖ o de
Matricula lnmobinaria No.166-90415

Que el predio forrna parte del Proyecto Urbanistico denorninado  “ISABELLA
CONDOMIN10 CAMPESTRE― PROPIEDAD HORIZONTAL",aprobado mediante
Resoluci6n No 337 de1 22 de Diciembre de 2007, Licencia de Urbanismo y
Construcci6n de Obras de Comunales y seis(6)casaS mOdelo No.00… 231-2007,
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MUNICIRODEANAPOIMA
SECRETARIAPARA ELDESARROLLOINTEGRAL

modificada rnediante las resOluciones Nos 065 de1 31 de rnayo de 2008,229 de1 10

de diciembre de 2008,210 de1 02 de octubre de 2009,244 de1 10 de noviembre de
2009,267 de1 02 de diciembre de 2009,239 de1 26 de octubre de 2010,291 de1 27
de diciembre de 2010,251 de1 30 de septiembre de 2011,077 de1 09 de abril de 2012
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de prediOs en desarro‖ o, sobre ele vial interno VU-4, altura perrnitida 2 pisOs,cOn
terrninaci6n de cubierta inc‖ nada,con aislarlniento posterior de 3,00 rnetros minirno.

Que el arqulectO 」OsE ABRAHAM SALCEDO DELGADILLOi con matHcula
profesional No.25700-37606,en ca‖ dad de avalador del diseno arquitect6nico y el
ingeniero c市 ‖CARLOS EDUARDO GARNICA FORERO, con matricula profesional
No 25202-40284 CND.,en ca‖ dad avalador del diseno estructural,quienes se hacen
responsables de los disenos presentados.

Que los planos presentados fueron aprobados por encontrarse de conforrnidad cOn
las Norrnas Urbanisticas Vigentes en el municipio y radicadOs balo el P.ON.0100‐

112-16

Que se han pagado los lmpuestos Municipales causados por este derecho rnediante
el Comprobante Nota Bancaria No.2016000004 de fecha 20 de enero de 2017,por
un valor de UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS
($1.696.200,00)PESOS M/CTE.

RESUELVE
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VIVIENDA UNIFAMILIAR A TRES PLANTAS Y PARQUEADERO, con area de
construcci6n general de 147,88M2.,y solic16 LICENCIA DE CONSTRUCCiON,baio
la modalidad de(DBRA NUEVA,para el predio identificado con la cё dula catastra1 01-
00-0143-0097-801,Lote 9B― MZ H,del proyecto urbanistico denorninado lSABELLA
CONDttMIN10 CAMPESTRE― PH, ubicado en el Area Vocacional EI Tamattndo,
zona urbana del Municipio de AnapOirna, cuyos ‖nderos estan cOntenidos en la
e“耐wa pttЫca NQ劉 43 dd tt de seは

F竃ぼ ::織 ♀し胞 鴇ぶ:ξ忠 i:精 唱 ぎTres de Bogota, al que le cOrresponde e
90415.

La vivienda comprende una edificaci6n a tres plantas y parqtJeadero, con las
siguientes areas de cOnstrucci6ni
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DESCR:PC:ON

1丁ERRAZAS Y ZONAS DURAS          i M2 :      20199:
:AREA DE PARQUEADERO           I M2 :      10,711:  3   :AREA DE PARQUEADERO           : M2 :      10,71:

|  キ   :AREA DEL TERRENO              I M2 1     72,001

MUNICIP10D[ANAPOIMA
SECRETARIAPARA ELDESARROLLOINTEGRAL

AR丁ICULO SEGUNDO― .Reconocer como Tttular de la licencia otorgada pOr el
presente Acto administrat市 o alsenor PABLO FELIPE ttAMAYO MEDINA,identricadO
con la c6dula de ciudadania No.19.333.153 expedida en Bogota,D.C.,al arquitecto

JttSE ABRAHAM SALCEDO DELGADILLO,con matttcula profesional No 25700¨
37606,en ca‖ dad de avalador del diseno arquitect6nico y elingeniero civ‖ CARLOS
EDUARDO GARNICA FORERO, con matricula profesional No.25202-40284 CND.,
en calidad avalador del disenO estructural, quienes se hacen responsables de los

disenOs presentados.

ARTICULO TERCERO― .El propietario o constructor responsable de la obra,debera

cump‖ r con lo estipulado en la Lev 1209 de 2008 en cuanto a la construcci6n y
protecci6n de las plscinas.

AR丁ICULO CUAR丁○―.El propietario o constructor responsable de la obra,solicitara

de esta C)ficina una visita previa a la iniciaci6n con el ooietO de que se le fle el

paramento.

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

exigidos.La contravenci6n a lo anteriorincurrira en la sanci6n prevista en la Ley 388

de/97 articulo 1 04.

ARTICULO SEXTO― .Se autoriza la conex16n de los servicios pttblicos vlables en el

sector.

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

aguaslluvias de 27 M3,el cual conseⅣ a una relaci6n de l,00M3por cada 15:00M2
de area cOnstruida,como rninirno 15,00M3,cuando la construcci6n no sobrepasa
los 100 M2.,eltratarniento de aguas lluvias debera ser cOn baiantes a un filtro previo

altanque y elreboce a la calzada.

ARTICULO SEP丁 IMO― .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 ailiar a una entidad
promotora de salud(EPS),segttn lo establecido en el articulo 28 de la Ley 100 de

seguridad social y el Decreto Naciona1 2150 de 1995.lgualrnente debe pasar a este
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.se da“ un plazo de 30 dias despu6s
3 requisitOs,sO pena dc)la revocatoria de la

licencia.

ARTICULtt NOVENO‐ .Para dartramle a la Ley 14 de 1975,Decreto reglamentario
523 de 1976 yla Ley 64 de 1993,que trata sObre la re91amentacion de profesi6n de

tёcnico cOnstructor,se sO‖cita que el encargadO,Adrninistrador,lngeniero,ArquitectO
o propletario de la obra a ejecutar,emplee personal ca‖ ficadO cOn su correspondiente
matricula y licencia de tё cnico constructor(maestros de obra).
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ParagrafO Pttmero: ESTA PROHIBIDO CoNTRATAR PERSONAL MENOR DE
EDAD, salvo que se encuentre debidamente autottzado por la COMlsARIA DE
FAMILIA MUNICIPAL.
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deben estar debidamente dOcumentadOs, es decir deben contar con cё
dula de

苗 i鴨 i報 酪 鍔 1:榊 哺 題 盲 幡 戴 塁 驚 :聾 :
recomendaciOnes acarreara sanciOnes contempladas en la Ley, que van desde lo
econ6nlico hasta el cierre de la obra.
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ARTICULO DECIMOSEGUNDO― .De con

e Clase de LICENCiA.
O  Nttmero y Autoridad que la expidi6.

O  Direcci6n delinmueble.

O  Vigencia de la Licencia.
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MUNI⊂IP10D[ANAPOIMA
SECRETARIAPARA ELDESARROLLOINTEGRAL

o usO,Area,ALura,Nttmero de unidades.

El aviso se instalara a mas 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.

ARTICULO DЁ CIMO丁ERCERO― .Eltlular se obliga a mantener en la obra La licencia

y los planos aprobados y exhibirlos cuando la autoridad competente los requiera.

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)rneseS COntados

a partir de la fecha de su elecutOria(Decreto Unico Reglamentario 1077 de 2015,

Articulo 2.2.6.1.2.4.1).

ParagrafO. La solicitud de pr6「「oga debe forrnularse dentro de los treinta(30)dias
calendario, anteriores al vencinniento de la respectiva ‖cencia, siempre que el
urbanizador o constructor responsable certifique la iniciaci6n de la obra.

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

ARTICULO DECIMOSEXTO― .EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS
OBLIGAC10NES ANttER10RES CAUSARA LA REVOCATORIA DE LA LICENCIA

ARTiCULO DECIMOSEPTIMO… .Contra la presente resoluci6n proceden los recursos

otorgados por la ley, los cuales p9dran lnterpOnerse dentro de los cinco (5)dias

hab‖ es siguientes a su notificaciOn.

NOT:FIQUESE Y CUMPLASE

Secretario de Despacho
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ELABORO: lno. CARLOS ARiTANDO LUNA BERNAL, Profesionat UnlversitatoQ
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