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RESOLUCI6N NO. OO3 - 26 DE ENERO DE 2018

、).             L:CENC:A No.00‐ 001‐2018

Porla cual se explde L:CENC:A DE CONSTRUCCiON,baio ia mOdaiidad de OBRA NUEVA,
para el predio identificado con:a ceduia catastral No.01… 00‐0010¨0274■00,ubicado en:a

Carrera 2 No.5‐ 88 sur,destinado como uso instituclonal para la construcci6n de un Centro
de Desarro‖o infanti:(C.D.l),Aた a vOcacional EI TamarindO,20na urbana dei Mun:cipio de

AnapOlma.

EL SECRETAR:O DE DESPACHO
DE LA SECRETAR:A DE PLANEAC:ON

DEL MUN:C:P:O DE ANAPO!MA,CUND:NAMARCA

霜 ど 1酵 』:す 魁

t崎
」認 雷 r浩 胃 需 :ξl::割 ::LTЪ

'1『

首ξ跳 猶 出 しば 首響 ::
201611os Decretos Municipales 072 deluni0 5 de 2001,083 de diciembre 30 de 2002,114 de octubre

08 de 2012,Acuerdo Municipal No.05 de 2007 y demas dlsposlciones reglamentariasi

CONS:DERANDO

Que el MUNICIP10 DE ANAPOIMA,idenllcado con N1 890 680.097-1,como Tttular del predio,
presento el proyecto Arqulect6nlco de un Centro de Desarrol10 infan‖ |(C.DI),y sOliC忙6 LICENCIA
DE CONSTRUCC!ON,balola modalidad de OBRA NUEVA,para el predlo identrlcadO con la cё dula
catastral No 01‐ 00-0010-0274-000, ubicado en la Carrera 2 No 5-88 sur, Area vOcaclonal EI
Tamarindo,zona urbana del Municiplo de AnapOlma,cuyos linderos estan cOntenldos en la escritura
pub‖ ca No 707 de117 de novlembre de 2017 dela Notaria Onica de AnapOima,alque le corresponde
el Fo‖ o de Matricula lnmob‖ iarla No 166‐ 93064

Que el predio forma parte de la zona urbana del Municlplo cOrrespondiente al area vOcaclonal EI
丁amarlndO,cobJadO por el tratamiento de Desarrollo de Areas sin urbanizar,sobre ele vial VU-1,

altura perrnitida dOs(4)plsOS, COn retroceso anterior de 3 50 m y pOsterlor de 3 m

Que la empresa Urbanlzadora RespOnsable  vM INGENIEROS S A.S, ldenllcada con N忙
900154514‐ 2,en ca‖ dad de cOnstructor de la obra,que el arqutecto,EUGEN10 0R丁IZ URIBE,con
matricula profesional A41 1052012-1 01 841 9541 en calidad de avalador del diseno arquitectonico y

elingeniero c市 il NEYID MAURIC10 JASBON CARVA」 AL,con matHcula profesiona1 68202‐ 125202
Sl‐ D,en ca‖dad avalador del disenO estructural,son qulenes se hacen responsables de los disenos
presentados
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RESUELVE
ARTICULO PRIMERO-. Aprobar el proyecto arquitect6nico referido y conceder LICENCIA DE
CONSTRUCCION bajo la modalidad de OBRA NUEVA de un CENTRO DE DESARROLLO
INFANTIL (C.D.l) con 6rea de construcci6n general de 1068,69 M2,para el predio identificado con
la c6dula catastral No. 01-00-0010-0274-000, ubicado en la Carrera 2 No. 5-88 sur, Area Vocacional
El Tamarindo, zona urbana del Municipio de Anapoima, cuyos linderos estan contenidos en la
escritura p0blica No. 707 del 17 de noviembre de2017 de la Notaria Unica de Anapoima, al que le
corresponde el Folio de Matricula lnmobiliaria No. 166-93064.

El Centro De Desarrollo lnfantil (C.D.l) comprende una a una planta, con las siguientes 6reas de
construcci6n:

3a23 me螂 t:0

●1薇

“
,●|●ul叶

100   ,041  41● 1  4,・ID

37●

“

rlens(20

n姉 曇 |●「
■lllal

24● 36罐
“

|(2●

n,轟

“

|●r aulal

り●m me婢,120に:」]整墜.111 :  .“   母路'li裏
謡Ii丁 |ぃ

=:■
:■_: ∞` 製ヽ

1鸞Ⅲ .撃

t{.oqo 
i

Ntito dc nrt.rial rl

低

“

1  義

“

:* i t* il*

麟継 1鯖鷲酬1誰は難螂 置轟ⅢI IIⅢⅢⅢ嗜輩驚雛―十1話 |

www.a na poirna-cund ina ma rca.gov.co
desanolohtegralOanapolrnacurd lnarnalca gorco
cafle 2 r 3-36 Q8993436 Ext. 12+18-12G127
C 6 d i 9 oQP o s t a I U/t2 5 2 6 4O

2●出 P=SC郎
'“

N I織 甲 年  ヽ ■ a :鷲鷲 1騰・・t鳥

dnas eduGt'!ts

Aulir

褥  』
Ⅲ

“

0● tЖ t● いo` :     10,G4

鮨
綱
理

6■4:    口,41

100 4■●|:  餞 ●|

饉●

10,36

と00

4,I● i  45,IO

●●●|●
“
口●●

“

rarl!rd, edrudrd*i
'm rldaen*miatto

∞ヽ l  k,04 工04   X,い

2,1 r 60m*! {:0
rd 60r po. biu lt) 2341   ■m

"tメ
                              I鶏

"

Admi nisttri6n
Ofronar

1    6,m

え∞
1  17,“

1   4,節

Ban● 漏、L● | 4.40:   4.40

餞

　

¨
お

ふ

　

ヽ
Ｌ

一

似

　

一

二

　

一

ヘ



MUN;C:P10 DE
ANAPOIMA

ⅣIUNICIPIO DE ANAPOIⅣIA― CUNDINAⅣIARCA
SECRETARIA DE PLANEACION

DIRECCION DESARROLLO TERRITORIAL Y URBANISPIO
ぬ::ifil森

AσOSADMiN:STRATiVOS
cODrGo:181 Pdgina 3 de 6

VERSI6N: 1 FECHA:

“

Ⅲおヽ豪 ServiO●

鏡瘤:rlos de

■l men餞 o“

こ

“
輔

ida d€ Cimaf,tos

Farr"6-,tt
ngtrlo!
nn{lo d{ Sitor
i$_d!nq{'iig,.
E!ito d! m!firi*

|  工 糠

■001

1   
“

、鯵

t繁
1    748

織 40 寃 囀

$arlrd05 a*rurite

3,轟

2,44:  為 a4

齢 館o     l
l● 0略 鵬ぃ●Ⅲ

“

,II I

臨
・
1

-― ヽ― ヽ～

―

漁
競

I霊 1
,d● a鰤      |

1_ ■鰊

■001

1  義 ∞

(uB,tar lrrniffi

1●t鬱

鰈
|"n●                |

“

,くり

t∞
24、こ滲

凛 231  2鴻

:眈 IP

tBrrt(lot {0{r}ol*m8r}tal6

Corr44,

Alil"trtlatdn de nlim(otei$n ■

“

:  出雲 錢 321     臨 32

Edfisl ir{intrler

躊時 市naslさ ぃ。
"t●:m●齢 ●●,～枷 薇‐ I

M4● ●|●●|`Ⅲ″繊●

、ぃftaoキ :… 3・ S,

ttt● 7,颯 ■6R ,,醸

F3●●農o,ani月

,"●ぬ1111d

i●

"11:ヵ
r

AI● lrtOln

)cdit6ridort.millrr ;

ilmxasnrftanto ur l

i-€rq{qrd l

i6m *rlinfrcshfria ]

l. !s piltiill*

■ … 蜆 艤

.。01   ■40

1     1■ ,S'

14,4■ 薇  

“

随 |● |

,ain anil1Dsrm
rdultor

『

一
秘

幡 tFtR 7.錦

lxid ni6dr e hiAr(

Ac■s●

Zonr de

ゎ洒腱
“
abov  l

:齋,需情,"  |
ll■ |"Vl置ゞ

`撃
o   l

轟綺o"壼ila●壼    |

∞`
1  1奎

≧R4“ ↓ ||

Tdal

l$nai d* Iifirl${i$fl Y elrBi

■
撃

T●濃舟嗜,C“νJぬ          ―   |    |       ■臨 醸

, oreridon y muot

撫t3a“‐con蜘

“

い ず
“

″

“
Peds8dgiro

1  40・71

■

“
:  ユロ," ム

'11  
ム ツ

=
lrrq!. tlFt A

H0irli

rubi*nt
0:!●ヽ

A.q*r:.(:"Kh*
aoq *rr*;or L∞ 1   5,1■嚇 511,331   5,18"

響
`黙

畿 3● 亀 86
Total yErB exlsdamt

Aたj101 1663.00

www,anapolma‐ cundinamarca,9ov、(0
歯繊К綸議1相耐勲 napo― ndimFVE磁申 船

Ca‖e2#3‐3608993436 Ext.124‐ 125‐126127
COdi9oセ POstalμ252640



MUNICtP10 DE
ANAPO!MA

MUNICIPIO DE ANAPOIMA _ CUNDINAMARCA
SECRETARIA DE PLANEACIoN

DIR.EC CION DESARROLLO TERRITORIAL Y URBAN ISMO

金襟感 事
AttOS ADMiN:STRATiVOS

c6orGo:tgr P6gina 4 de 5

VERSI6N: 1 FECHA:

ARTICULO SEGUNDO‐  Reconocer como ttltular de la‖ cencla otorgada por el presente
Acto administrat市 o al MUNICIP10 DE ANAPOIMA,identricadO cOn N1 890.680.097-1,en
candad de propietario del predio, a la empresa Urbanizadora RespOnsable   VM
INGENIEROS S.A.S,identlficada con Nit.900154.514‐ 2,en calidad de constructor de la
obra, al arqulecto EUGENIO ORTIZ URIBE, con matricula profes onal A411052012…
1018419541 en candad de avalador del diseno arquitect6nico y al ingeniero civ‖ NEYID
MAURICIO JASBON CARVA」 AL,con matttcula profesiona1 68202‐ 125202 STD,en calidad
avalador del diseno estructural,como 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 protecc16n de las
plscinas.

ARTICULO CUARTO‐ .El propietario o constructor responsable de la obra,solicnara de

esta ttficina una visita previa a la iniciaci6n con el obletO 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 requerirnientos exigldos. La

contravenci6n a lo anteriorincurrira en la sanci6n prevista en la Ley 388 deノ 97 articulo 1 04.

ARTICULO SEXTO‐ .Se autoriza la conexi6n de los servicios pttblicOs νlables en el sector.

ParagrafO:Los propleta百 os se obligan a construir un tanque de almacenamlento de aguas

‖uvias de 27 M3.,el cual conseⅣ a una relaci6n de l,00M3por cada 15,00M2de area
construida,como rninirno 1 5,00 Al13.,cuando la construcci6n no sobrepasa los 100 Al12.,el

tratarlliento de aguas lluvias debera ser cOn bttanteS a un filtro previo altanque y el reboce

a la calzada

ARTICULO SEPTIMO‐ .No debe ocuparse el espaclo pttblico con los matettales de

construcci6n ni depositar escombros sobre este.

ARTICULO OCTAVO‐ .El personal a emplear en la obra se debe alliar a una entidad
promotora de salud(EPS),segttn lo establecido en el articulo 28 de la Ley 1 00 de seguridad

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

relaci6n del personal empleado Se dara un plazO de 30 dias despuё s de iniciada la obra

para cump‖ r con estos requisitos,so pena de la revocatoria de la licencia.

ARTICULO NOVENO― .Para dartramite a la Ley 14 de 1975,Decreto reglamenta百 o523 de
1976 y la Ley 64 de 1993, que trata sobre la reglamentaci6n de profesi6n de t6cnico
constructor,se solicita que el encargado,Adrninistrador,lngeniero,Arqu tecto o prOpletario

de la obra a elecutar,emplee personal califlcado con su correspondiente matricula y licencia

de t6cnico constructor(maestrOs de obra).
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ARTICULO DttCIMo… .De conformidad con el Acuerdo Munic:pa1 009 de115 de mayo de
1999 sefり ala Ob‖ gatorledad de cump‖rniento a toda persona natural oluridiCa,de contratar

en cualquler obra de construcc16n o restauraci6n,sea pttblica o privada,MANO DE OBRA
LOCAL,es decir,traり aiadOres oriundos o domiciliados y con residencia perrnanente en el

MuniclpiO de ANAPOIMA en el orden de1 50%como minimo delrequettdo.

ParagrafO Pttrnero:ESTA PROHIBIDO CONTRAttAR PERSONAL MENOR DE EDAD,de
acuerdo ala RESOLUC10N 3597 DE 2007 Art 3° .

ParagrafO seoundo:Las personas que se contraten paralaborar en proyectos de urbanismo
y/o construcci6n,dentro de la juttsdicci6n del municipiO de AnapOima,deben estar
debidamente documentados,es decir deben contar con cё dula de ciudadania y certlficado
judicial vigentei de 10s cuales el constructor responsable debe tener una copla en una

carpeta disponible en el sitlo de la obra y que se presentara a la autoridad competente en

el rnomento 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 edricaci6n debera contar cOn las instalaciones,
slstemas e implementos de baiO COnsumo de agual establecidos en la ley 373 de 1997.

ARTICULO DttCIMosEGUNDO― .De conformidad al Decreto Unico Reglamenta百 o1077
de 2015 Articulo 2.2.6.1.2.2.1,Paragraf0 1,el tltular de la licencia est6 ob‖ gado a instalar
dentro del predio un aviso de l,00 rnetro por O.70 metro rninirnol en lugar vislble a la via

pttb‖ ca rnas importante sobre la cualtenga frente la construcci6n que haya sido obietO de

la licencia,con la siguiente indicaCi6n:

o Clase de LICENCIA・
o  Nttmero y Autoridad que la expldi6.

・   Direcci6n delinmueble.
o  Vigencia de la Licencia.

o usO,Area,ALura,N口 mero 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 eltiempo que dure la obra.

ARTICULO DЁ CIMOttERCERO―.El utular se Obliga a mantener en la obra La licencia y los

planos aprobados y exhlbirlos 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 VEINTICUAttRO(24)MESES prorrogables por
una sola vez por un perlodo adicional de doce(12)rneseS COntados a partir de la fecha de

Su eieCutorla(Decreto Onico Reglamentario 1077 de 2015,Articulo 2.2.6.1.2.4,1).
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ParagrafO. La so‖ citud de pr6rroga debe forrnularse dentro de los treinta (30)dias
calendario,anteriores al vencirniento de la respectiva licencla,siempre que el urbanizador

o constructor responsable certifique la iniciaCi6n de la obra.

ARTICULO DECIMOQUINTO― .El predio queda suletO a la aplicac16n de plusvalia.

AR丁 ICULO DECIMOSEXttO ―.EL INCUMPLIMIEN丁 O DE CUALQUIERA DE LAS
OBLIGACIONES ANTERIORES 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 notiflcaci6n.

NOT:FIQUESE Y CUMPLASE

WILLIAM ROdOLFO ARIAS GONZALEZ
Secretario de'Despacho

ELABoRO:
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