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MUNICIP10DEAttAP01MA
SECRETAR:APARA ELDESARROLLOINTEGRAL

RESOLUCiON No.020- DE MARZ0 07 DE 2017

L:CENC:A DE CONSTRUCCiON No.00… 013¨2017

REFERENCiA P.0.N 0211¨ 049… 16

Porla cual se expide LICENCIA DE CttNSTRUCC10N,b到 o la mOdalidad de OBRA
NUEVA,para el predio identificado con la c6dula catastral No 00-02-0011-0436-000,

cOn area de terreno de l.161,70M2,Predio denorTlinado Lote No. 1,ubicado en la
Vereda La Chica,zona rural del Municipio de Anapoirna

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

DEL MUN:CIP10 DE ANAPO:MA,CUNDiNAMARCA

En usos de sus facultadeslegales y en especiallas conferidas porla Ley 388 de 1 997,

Ley 400 de 1997,Decreto Unico Reglamentario No.1077 de 2015,Decreto 2218 de
201511os Decretos Municipales 072 deluni0 5 de 2001,083 de diciembre 30 de 2002,

114 de octubre 08 de 2012,Acuerdo luunicipal No 05 de 2007 y demう s disposiciones

reglamentarlas:

CONSIDERANDO
Que el seffor JOSE MIGUEL GARZON MANRIQUE, identificado con la c6dula de
ciudadania No. 178.874 expedida en Anapoima, Cundinamarca, en calidad de titular
del predio, present6 el proyecto Arquitect6nico de UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR A
DOS PLANTAS, con 6rea de construcci6n generalde 133,46 M2.,y solicit6 LICENCIA
DE CONSTRUCCION, bajo la modalidad de OBRA NUEVA, para el predio

identificado con la c6dula catastral 00-02-0011-0436-000, con 6rea de terreno de
1.161,70 M2, Predio denominado Lote No. 1, ubicado en la Vereda La Chica, zona
rural del Municipio de Anapoima, cuyos linderos est6n contenidos en la escritura
priblica No. 17 del 25 de enero de 2016, de la Notaria Unica del Circulo de Anapoima,
al que le corresponde. el Folio de Matrlcula lnmobiliaria No. 166-53582.

Que el predio forma parte de lazona ruraldel municipio, localizado sobre eje vialVPR
(Via de Penetraci6n Rural) con retroceso de 15,00 metros m[nimo del eje de calzada,
paramento de construcci6n con aislamiento anterior, posterior y laterales de 5,00
metros minimo, altura permitida dos pisos y altillo.
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MUNICIP10DEANAPOI饉λ
SECRETARIAPARA ELDESARROLLOINTEGRAL

Que elarquitecto JORGE HUMBERTO LUNA GONZALEZ,con mat面 cula profesiQnal

No 25700-34675,en calidad de avalador del diseno arquitect6nico y elingeniero civ‖

」OSE ARISTOBULO PEDRAZA ACOSTA,con matricula profesional No.25202¨
55169 CND, en su calidad de calcullstal 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.〇 .N.0211-
049-16.

Que se han pagado los lmpuestos Municipales causados por este derecho rnediante
el Comprobante Nota Bancaria No 2017000092 de fecha 07 de rnarzo de 2017,por
un valor de UN MILLON CIENTO DOCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA
($1112.550,00)PESOS M/CttE

RESUELVE

鰹卍f∬
1冠

誦酔F樫古為
dd:rotted° arq面ねd6面∞Юた面do y conceder

」NA VIVIENDA UNIFAMILIAR A DOS
PLANttAS,con,rea de COnstrucci6n general de 133,46M2,y solic性 6 LICENCIA DE
CONSTRUCC10N,baio la mOdalidad de OBRA NUEVA,para el predio identticado
con la cёdula catastra1 00-02-0011-0436-000,con area de terreno de l.161,70M2,
Predio denominado Lote No l, ubicado en la Vereda La Chica, zona rural del
Municipio de Anapoima,cuyos‖ nderos estln COntenidos en la esctttura pttblica No.

17 de1 25 de enero de 2016,de la Notaria Unica del Ci「culo de Anapoirna,al que le
corresponde el Fo‖ o de Matricula inmobiliaria No.166-53582

La vivienda comprende una edificaci6n a dos plantas, con las sigulentes areas de

construcci6ni
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:1吉まし3(:1責3話肝出ま:|ふIIII冊●I CANT.TOTAL i
:ARLAじONSTRUCC10N CUBIERttA      , M2
1ZONAS DURAS                   I M2

112,09:

:AREA DEL TERRENO Mll

20,96:
1.161,70:

ARTICULO SEGUNDO-. Reconocer como Titular de la licencia otorgada por el
presente Acto administrativo al seffor JOSE MIGUEL GARzoN MANRIQUE,
identificado con la c6dula de ciudadanla No. 178.874 expedida en Anapoima,
Cundinamarca; al arquitecto JORGE HUMBERTO LUNA GONZALEZ, con matricula
profesional No. 25700-34675, en calidad de avalador del disefto arquitect6nico y el
ingeniero civil JOSE ARISTOBULO PEDRAZA ACOSTA, con matricula profesional
No. 25202-55169 CND, en su calidad de calculista, se hacen responsables de los
disenOs presentados.
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MUNICIP10DEANAPOIMA
SECRETARIAPARA ELDESARROLLOINTEGRAL

ARTICULO TERCERO― .El propieta面 o o constructor responsable de la obra,debera
cumplir con lo estipuladO en ta Lev 1209 de 2008 en cuanto a la construcci6n y
protecci6n de las pisclnas.

ARTICULO CUARTO¨ El propieta百 o o constructor responsable de la obra,solicttara

de esta C)ficina una visita previa a la lniciaci6n 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 requerlrnientos

exlgidos.La contravenci6n a lo anteriorincurrlra en la sanci6n prevlsta en la Ley 388

de/97 articulo 1 04.

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

sector.

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

aguas lluvias de 27 M3,el cual conserva 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 lluvias debera ser cOn baiantes a un filtro previo

altanque y elreboce a la calzada.

ARTICULO SEPTIMO¨  No debe ocuparse el espacio pttbllco con los materiales de
construcci6n ni deposltar escombros sobre este

ARTICULO OCttAVO― El personal a emplear enla obra se debe a輌 liar a una entidad

promotora de salud(EPS),segttn lo establecido en el articulo 28 de la Ley loo de

seguridad soclal y el Decreto Naciona1 2150 de 1995.lgualmente debe pasar a este

Despacho una relaci6n del personal empleado Se dara un plazO de 30 dias despu6s
de iniciada la obra para cump‖ r con estos requisitos,so pena de la revocatoria de la

‖cencia

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

tё cnico constructor,se so‖ cita que el encargado,Adrninistrador,lngeniero,Arquitecto
o propletario de la obra a elecutar,emplee personal callficado con su correspondiente

matricula y licencla de tecnicO cOnstructor(maestros de obra).

ARTICULO DECIMO― .De conformidad con el Acuerdo Munic!pa1009 de115 de mayo
de 1999 se fJala Ob‖ gatoriedad de cump‖ nliento 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 onundOs O domiclliados y con

desarЮ ‖dnteqЮ I@anapdma‐ cundnamarca,o∝ co

Calに 2N° 3‐ 36 Tel・ 8993‐ 733[xt.125‐ 126‐127
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MUNiCIP10DEANAP01MA
SECRETARIAPARA ELDESARROLLOINTEGRAL

residencia perrnanente en el Municipio de ANAPC)IMA en el orden de1 50%como
minirno del requerido.

ParagrafO Pttmero: ESTA PROHIBIDO CONTRATAR PERSONAL MENOR DE
EDAD,salvo que se encuentre debidamente autottzado por la COMISARIA DE
FAMILIA MUNICIPAL.

ParagrafO sequndo: Las personas que se contraten para laborar en proyectos de
urbanismo y/o construcci6n, dentro de la luriSdiCci6n del rnunicipio 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
econ6mico hasta el cierre de la obra.

AR丁lCULO DECIMOPRIMERO― .La edricaci6n debera contar cOn las instalaciones,

sistemas e implementos de baiO COnsumo de agua,establecidos en la ley 373 de
1997.

ARTICULO DЁ CIMOsEGUNDO―.De conformidad al Decreto ttnicO Reglamenta‖ o
1077 de 2015 Articulo 2.261.221,Paragraf0 1,eltltular de la licencia esta ob‖ gadO
a instalar dentro del predio un aviso de l,00 rnetro por O.70 rnetro rninirno,en lugar

visible a la via pttb‖ ca rnas impOrtante sobre la cualtenga frente la construcci6n que

haya sido obleto de la licencla,con la sigulente indicaci6n:

o Clase de LICENCIA
o  Nttmero y Autoridad que la expidi6

o  Direcci6n delinmueble.

o  Vigencia de la Licencia.

●  Uso,Area,ALura,Nttmero de unidades.

El aviso se instalara a mas tardar dentro de los cinco dias sigulentes a la fecha dё

expedici6n de la llcencia y debera perrnanecer durante todo el tiempo que dure la
obra.

AR丁ICULO DЁCIMOTERCERO― .Eltttular 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 VE!NTICUAttRO (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 Unlco Reglamentario 1077 de 2015,
Articulo 2.2.6.1.241)

ミnapo‖rna
pOr iaamο s
Sο c:alquidad

4

へ

へ



5

MUNiCIP10DEANAPOIMA
SECRETARIAPARA ELDESARROLLOINTEGRAL

ParagrafO La solicnud de lr6rroga 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.

ARttiCULO DECIMOQUINTO¨ .El predio queda suletO a la aplicaci6n de plusvalia

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

AR丁ICULO DECIMOSEPttIMO¨ COntra la pre,ente resoluci6n proceden los recursos
otorgados por la ley, los cuales podran interpOnerse dentro de los cinco(5)dias

、             habiles siguientes a su notificaci6n.

NOTIF:QUESE Y CUMPLASE
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Secretario de Despacho

ELABORO: lng. CARLOS ARiTANDO LUNA BERNAL, prcfesionat Univesitano.I

―
/.a naoolrna― cundinamarca,qΩ yco

desarrdbinteOral@anapdma:cundinamarca,cov.co

Calね 2N° 3‐ 36 Tel.8993‐ 733[xt.125‐ 126‐127
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