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RESOLUC!ON No.005- 31 DE ENERO DE 2018

L:CENC:A DE CONSTRUCC:ON No.00‐ 002ぃ18

Por:a cua:se explde L:CENC:A DE CONSTRUCC:ON,baio:a mOdalidad de
OBRA NUEVA,para el predio identificado con:a c6du!a catastral No.00‐ 01‐

0004‐0180‐00o,denorninado Vi‖ a Kamo:a ubicado en!a Vereda Providencia
Garcia,Zona Rura:,de:Municipio de Anapoirna.

EL SECRETAR10 DE'DESPACHO
DE LA SECRETAR:A DE PLANEAC:ON

DEL MUNIC:P:O DE ANAPO!MA,CUND:NAMARCA

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

Ley 400 de 1997,Decreto Onico Reglamenta百 o No 1077 de 2015,Decreto 2218 de

2015,Decreto l197 de 201611os Decretos IⅥ unicipales 072 de luni0 5 de 2001,083

de diclembrё 30 de 2002,114 de octubre 08 de 2012,Acuerdo Municipal No 05 de

2007 y demas disposiclones reglamentarias:

CONSIDERANDO

Que JAIME HUMBERttO SOLER VIVAS identiflcado con la cedula de ciudadania No
179,706 expedlda en AnapOima y MARIA YAMILE RODRIGUEZ SANCHEZ
identificada con la cedula de ciudadania No.20.357.977 expedlda en Anapoimal en

ca‖dad de titulares del predio, presentaron el proyecto arquitect6nico de UNA
VIVIENDA UNIFAMILIAR A UNA PLANTA y solicitaron Licencia de Construcci6n baio
la rnoda‖ dad de(DBRA NUEVA,para el predio ldentiflcado con la cedula catastral No.

00-01‐ 0004-0180‐000,denonlinado Vi‖ a Kamola ublcado en la Vereda Providencia
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Anapoima,al que le corresponde el Fo‖ o de Matricula lnmob‖ iaria No.166-29586.

Que el predlo forma parte de la zona rural del rnuniciplo, locallzado sobre ele Vial

Carreteras de segundo orden con retroceso de 22.5 rnetros rninlrllo desde centro de

calzada segttn Ley 1228 1DE 2008
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Que el arqunectO GUSTAVO PELAEZ VARCAS,con matncula profesiona1 25700‐
36376 en calidad de avalador del diseno arquitect6nico y el ingeniero civ‖  LUIS
FERNANDO ROJAS CRUZ,con matttcula profesiona1 25202161658 CND,en calidad
avalador del diseno estructural,son qulenes se hacen responsables de los disenos
presentados.

Que se han pagado los lmpuestos Municipales causados por este derecho rnediante
el COmprobante Nota Bancaria No.2018000081 de fecha 31 de enero de 2018,por
un valorde DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA
($264.850,00)PESOS Mノ CTE.

RESUELVE
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VIVIENDA UNIFAMILIAR A UNA PLANttA con area de construcciOn generalde 60.00
M2, para el predio identificado con la cё dula catastral No. 00‐ 01-0004‐0180-000,
denorninado Vi‖ a Kamola ubicado en la Vereda Providencia Garcia,ZOna Rural,del
Municipio de AnapOima,cuyos linderos est,n COntenidos en la esctttura publica No.
121 de129 de agosto de 2002 dela Notaria Unica de AnapOima,al que le corresponde

el Folio de Matricula lnmobiliaria No.166-29586

La vivienda comprende una a una planta,cOn las sigulentes areas de construcci6ni

ARTICULO SEGUNDO-. Reconocer como Titular de la licencia otorgada por el
presente Acto administrativo a JAIME HUMBERTO SOLER VIVAS identificado con la
c6dula de ciudadania No 179706 expedida en Anapoima y a MARIA YAMILE
RODRIGUEZ SANCHEZ identificada con la c6dula de ciudadania No. 2O.3S7.gtl
expe.d]da en Anapoima, en calidad de titulares del predio, al arquitecto GUSTAVO
PELAEZ VARGAS, con matricula profesional 25700-36376 en calidad de avalador del
diseffo arquitect6nico y al ingeniero civil LUIS FERNANDo RoJAS CRUZ, con
matricula profesional 25202161658 CND, en calidad avalador del diseffo estructural,
quienes se hacen responsables de los diseflos presentados.
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ARTICULO TERCERO― El propieta百 o 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.

AR丁ICULO CUARTO― .El propietario o constructor responsable de la obra,solicnara

de esta C)ficina una vislta prevla a la inlciac16n con el obietO de que se le fle el

paramento.     ′

ARTICULO QUINTO―.Cualquier reforma o adiciOn a lo aprobado debera ser
consultado con esta C)flcina, presentando soncitud escrita con los requerirnientos

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

de/97 articulo 1 04.

ARTICULO SEXTO― .Se autoHza la conexiOn de los seⅣ iclos plblicOs viables en el

sector

ParaOrafO:Los propietarios se ob‖ gan a construir un tanque de alrnacenanliento de
aguas lluvias de 27 M3.,el cual conseⅣ a una relaci6n de l,00M3pOr cada 15,00 Al12
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 plblico con los materiales de
construcci6n ni depositar escombros sobre este.

ARTICULO OCTAVO‐ .El personal a emplear en la obra se debe a洒 |lar 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 1gualmente debe pasar a este

Despacho una relaciOn 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

licencia.

ARTICULO NOVENO‐ .Para dartramne a la Ley 14 de 1975,Decreto reglamenta百 o
523 de 1976 yla Ley 64 de 1993,que trata sobre la reglamentaci6n de profes16n de

tecnlcO cOnstructor,se so‖ cita que el encargado,Adrninistrador,lngeniero,Arquitecto

o propietario de la obra a elecutar,emplee personal calificado con su correspondiente

matricula y licencia de t6cnico constructor(maestros de obra).

ARTICULO DECIMO― .De conformidad con el Acuerdo Municlpa1 009 de115 de mayo
de 1999 se fla la obligatoriedad de cumpllrniento a toda persona natural o juridica,de

contratar en cualquier Obra de construcci6n o restauraci6n, sea pttb‖ ca o privada,

MANO DE OBRA LttCAL,es decir,trabaladOres ottundos o domiciliados y con
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residencia perrnanente en el R/1unicipio de ANAPOIMA en el orden de1 50%como
minirno del requerido.

ParaqrafO Pttmero: ESttA PROHIBIDO CttNTRATAR PERSONAL MENOR DE
EDAD,de acuerdo ala RESOLUC10N 3597 DE 2007 Art3° .

ParagrafO sequndo: Las personas que se contraten para laborar en proyectos de
urbanismo y/o construcci6n,dentro de la luttSdiCci6n del municipio de Anapoima,

deben estar debidamente documentados, es decir deben contar con cё dula de
ciudadania y certiflcadoludlCial vigente,de los cuales el constructor responsable debe

tener una copia en una carpeta disponible en el sitlo de la obra y qtle se presentara a

la autoridad competente en elrnomento que sea requerida,la no obseⅣ ancia de estas

recomendaciones acarreara sanciOnes contempladas en la Ley, lque van desde lo
econ6rnico hasta el cierre de la obra.

ARTICULO DECIMOPRIMERO― .La edificaci6n debera contar cOn las instalaciones,

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

ARTICULO DECIMOSEGUNDO― .De conformidad al Decreto OnicO Reglamenta百 o
1077 de 2015 Articulo 2.2.6.1.2.2.1,Paragraf0 1,el titular de la licencia esta obligado

a instalar dentro del predio un aviso de l,00 rnetro por 0 70 rnetro rninirno,en lugar

vislble a la via pttblica rnas impOrtante sobre la cualtenga frente la construcci6n que

haya sido obleto de la licencia,con la siguiente indicac16n:

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 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 CIMO丁 ERCERO―.Eltttular se obliga a mantener en la obra La‖ cencia
y los planos aprobados y exhibirlos cuando la autoridad competente los requiera.

ARTICULO DECIMOCUARTO― .La presente Licencia de Construcci6n rige 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 eiecutOtta(Decreto ttnicO R( )91amentario 1077 de 2015,
Articulo 2.2.6.1241).
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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 ncencia, siempre que el

urbanizador o constructor responsable certifique la iniciaci6n de la obra.

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

ARTICULO DECIMOSEXttO―.EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS
OBLIGAC10NES ANTER10RES CAUSARA LA REVOCATORIA DE LA LICENCIA

ARTICULO DECIMOSEPTIMO‐ .Contra la presente resoluciOn proceden los recursos

otorgados por la ley, los cuales podran interpOnerse dentro de los cinco (5)dias

hab‖ es siguientes a su notificaci6n.

NOT:FIQUESE Y CUMPLASE

W:LL:AM ROD LFO AR:AS GONZALEZ
Secretario de espacho

ELABORO:

REVIS6 Y APROBO: 朧 隠鵠鷲」11lm矩 ∬ゝ譜盟Ⅷ 鵠 献ゎ輌師。
し

www`anapoima‐ cundinamarca`gov.(o
山聡Кお麟t司耐canapo― ndinarvB餞.9oJro

Calに 2静 3‐3608993436誡 .124-125‐126127
C6di9o住 POstalレ ッ 52640

つ
職

ｎ

ｍ
”

Ａ
期


