
MUNICiP10D[ANAPOIMA
SECRETARIA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL

RESOLUC:ON No.006- DE ENER0 24 DE 2017

LiCENC:A DE CONSTRUCC10N No.00¨004‐2017

REFERENC:AP.0.N 0100‐ 085‐ 16

Porla cual se expide LICENCiA DE CONSTRUCC10N,balo la mOdalidad de OBRA
NUEVA,para el predio identificado con la cё dula catastral No.01-00-0143-0131‐ 801,
Lote 3B― MZ D,del proyeeto urbanistico denominado lSABELLA CONDOMIN10
CAMPESTRE― PH, ubicado en el Area vocacional EI丁amarindo,zona urbana del
Municipio de Anapoima.

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

DEL MUN:CIP:O DE ANAPO!MA,CUNDINAMARCA
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2015;los Decretos Municipales 072 dejunio 5 de 2001,083 de diciembre 30 de 2002,

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

reglamentarias:

CONSiDERANDO

Quela senora MARIA ISABEL ACEVEDO DE SOACHA,identricada cOn la cё dula de
ciudadania No.41.459:417 expedida en Bogota,D.C.,en ca‖ dad de titular del predio,
present6 un proyecto Arquttect6nico de UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR A TRES
PLANttAS Y PARQUEADERO,con area de cOnstrucci6n general de 147,88M2.:y
solic16 LICENCIA DE CONSTRUCC10N,baio la mOdalldad de OBRA NUEVA,para
el predio identificado con la cedula catastra1 01-00‐ 0143¨0131-801,Lote 3B― MZ D,
del proyecto urbanistico denominado lSABELLA CONDOMIN10 CAMPESTRE― PH,
ubicado en el Area vOcacional EI丁 amarindo,zona urbana delR/1unicipio de AnapOirna:
cuyos linderos estan contenidos en la escritura pttb‖ ca No.977 de1 06 de mayo de
2016,de la Notaria Cuarenta y Tres de 3o9otう ,al que le corresponde el Fo‖ o de
Matricula lnmob‖ laria No.166-90375.

Que el predio forma parte del Proyecto Urbanistico denominado  “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 sels(6)casaS mOdelo No.00-231… 2007,
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modificada rnediante las resoluciones Nos.065 de1 31 de rnayo de 2008,229 de110
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
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de predios en desarro‖o,sObre eie vial interno Vu-4,altura perrnitida 2 pisOs,cOn
terrninaci6n de cubierta inclinada,con aislarniento posterior de 3,00 rnetros rninirno.

Que el arquttedo JosE ABRAHAM SALCEDO DELGAD:LLO, con matttcula
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Dr del diseno estructural,quienes se hacen
respOnsables de!Os disenos presentados.
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・oyecto urbanistico denominadO lsABELLA
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La vivienda comprende una edificacion
siguientes Sreas de construcci6n:

a tres plantas y parqueadero, con las
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MUNICIP10DEANAP01MA
SECRETARIAPARA ELDESARROLLOINTEGRAL

72,00:

AR丁ICULO SEGUNDO¨  Reconocer como丁 lular de la licencia otorgada por el
presente Acto administrat市 o a la senora MARIA ISABEL ACEVEDtt DE SOACHA,
identlficada con la cёdula de ciudadania No.41.459.417 expedida en Bogota,DC,
al arquttecto JOSE ABRAHAM SALCEDO DELGADILLO,con matttcula profesional
No.25700-37606,en calidad 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

cumplir con lo estipulado en la Lev 1209 de 2008 en cuanto a la construcci6n y
protecci6n de las piscinas.

ARTICULO CUARTO― .El propieta百 o o constructor responsable de la obra,solicLara

de esta C)ficina una visita previa a la iniciaci6n con el obletO de que se le fJe 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 contravenci6n a lo anteriorincurrirう en la sanci6n prevista en la Ley 388

de/97 articulo 1 04.

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

sector.

ParagrafO:Los propietarios se ob‖ gan a construir un tanque de alrnacenarniento de

aguaslluvias de 27 M3.,el cual conserva una relaci6n de l,00M3por cada 15,001Ⅵ 2
de area cOnstruida,como rninirno 15,00M3.,cuando la construcci6n no sobrepasa
los 100 1Ⅵ 2.,eltratarniento de aguas lluvias debera ser cOn baiantes a un filtro previo

―    altanque y elreboce a la calzada.

ARTICULO SEPTIMO― .No debe ocuparse el espacio publicO 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 loo de

seguridad social y el Decreto Naciona1 2150 de 1995.lgualrnente debe pasar a este

desarro bnteq隧 |@anapoha‐ cundinamarca.oov.CO
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N。 DESCR:PC:ON UN CANT.TOTAL
AREA CONSTRUCClON CUB!ERTA M2 111,18

2 TERRAZAS Y ZONAS DURAS M2 25,99
3 AREA DE PARQUEADERO M2 10,71

AREA DEL TERRENO M2
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ARTICULO DECIMo_.De confOrmidad cc
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ParagrafO Pttmero: ESTA PROHIBIDO coNTRAttAR PERSONAL MENOR DE
EDAD, salvo que se encuentre debidamente autorizado pOr la cttMlsARIA DE
FAMILIA MUNICIPAL.

t総i器
rⅧЪ鼈湯警1[ilttfttffttr警露deben estar debidamente dOcumentadOs

los cuales el cOnstructOr respOnsable debe

en el sitiO de la obra y que se presentara a

)sea requerida,la no observancia de estas

ntempladas en la Ley, que van desde lo
econ6rnico hasta el cierre de la obra.
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ARTICULO DECIMOSEGUNDO―  De conl

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

o  Direcci6n delinmueble.

o  Vigencia de la Licencia.
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MUNICI劉 ODEANAPOIMA
SECRETARIAPARA ELDESARROLLOINTEGRAL

o uso,Area,ALura,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.

ARTICULO DЁ CIMOTERCERO¨ .Eltlular se obliga a mantener en la obra La licencia

y10s planos aprobados y exhibirlos cuando la autoridad competente los requlera.

AR丁lCULO DECIMOCUAR丁○―.La presente Licencia de Construcci6n面 ge 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 Unico Reglamentario 1077 de 2015,

Articulo 2.2.6.1.2.4.1).

Parう grafo.La soliclud de pr6rroga debe formularse dentro de los treinta(30)dias

calendariol anteriores al vencinniento 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
OBLIGAC10NES ANttER10RES CAUSARA LA REVOCATORIA DE LA LICENCIA.

ARTICULO 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.

NOTiFIQUESE Y CUMPLASE

Secretario de Despacho

ELABORO: lng. CARLOS ARI/IANOO LUM BERNAL, Profesionat Univeritario. 
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