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RESOLUCIoN NO. 026 - 03 DE MARZO DE 2018

LICENCIA DE CONSTRUCCION No. 00-008-18

Por la cualse expide LICENCIA DE CONSTRUCC|6N, bajo ta modalidad de
OBRA NUEVA, para el predio identificado con la c6dula catastral No 01-00-
0143-0211-000, denominado Lote No. 5, localizado en la Cra 2 No. 2-20 Sur,

lbicado en etArea Vocacional EtTamarindo, zona urbana del Municipio de
Anapoima.

EL SECRETARIO DE DESPACHO
DE LA SECRETANiE OE PLANEACION

DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA, CUNDINAMARCA

En usos de sus facultades legales y en especial las conferidas por la Ley 388 de
1997, Ley 400 de 1997, Decreto unico Reglamentario No, 1077 de 2o1s:Decreto
2218 de 2015, Decreto 1197 de 2016; los Decretos Municipales 072 de junio 5 de
2001,083 de diciembre 30 de 2002, 114 de octubre 08 de 2012, Acuerdo Municipal
No. 05 de 2007 y demds disposiciones reglamentarias:

CONS!DERANDO

Que la sefrora MARIA NOELIA LIBERATO MELO identificada con la c6dula de
ciudadanla No. 39.765.997 expedida en Usme Cundinamarca, en calidad de
propietaria del predio, presento un proyecto Arquitect6nico de UNA VIVIENDA
UNIFAMILIAR A UNA PLANTA, con Srea de construcci6n general de 85.76 M2, y
solicito LICENCIA DE CONSTRUCC|ON, bajo ta modatidad de OBRA NUEVA, para
el predio identificado con la c6dula catastral No 01-00-0143-0211-000, denominado
Lote No. 5, localizado en la Cra 2 No. 2-20 Sur, ubicado en el Area Vocacional El
Tamarindo, zona urbana del Municipio de Anapoima, cuyos linderos est6n
contenidos en la escritura p0blica No. 1375 del 05 de mayo de2014, de la Notaria
S6ptima de Bogot6, al que le corresponde el Folio de Matricula lnmobiliaria No. 166-
93404.

Que el predio forma parte de la zona urbana del Municipio correspondiente al Area
vocacional El Tamarindo, cobijado por el tratamiento de Sreas en desarrollo, sobre
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eje vial VU-3, altura permitida dos (2) pisos, con aislamiento posterior de 3.00
metros minimo.

Que el arquitecto ORLANDO SUAREZ CASTELLANOS, con matricula profesional

A257OO-17087, en calidad de avalador del disefto arquitectonico y el ingeniero civil

MANUEL GUILLERMO ROCHA MUNOZ, con matricula profesional No. 25202-
57451 CND, en calidad de avalador del diserio estructural, son quienes se hacen
responsables de los disefios presentados.

Que los planos presentados fueron aprobados por encontrarse de conformidad con

las Normas Urbanlsticas Vigentes en el municipio.

Que se han pagado los lmpuestos Municipales causados por este derecho mediante

el Comprobante Nota Bancaria No. 2018000074 de fecha 24 det febrero de 2018,
por un vator de uN M|LL6N SEISCIENTOS TREINTA MIL CIENTO CINCUENTA
($1.630.1 50,00) PESos M/CTE.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO-. Aprobar el proyecto arquitect6nico referido y conceder
LICENCIA DE CONSTRUCCIoN bajo la modalidad de oBRA NUEVA de UNA
VIV|ENDA UNIFAMILIAR A UNA PLANTA con 6rea de construcci6n general de

85.76 M2, para el predio identificado con la c6dula catastral No 01-00-0143-0211'
000, denominado Lote No. 5, localizado en la Cra 2 No. 2-20 Sur, ubicado en el

Area Vocacional El Tamarindo, zona urbana del Municipio de Anapoima, cuyos
linderos estdn contenidos en la escritura p0blica No. 1375 del 05 de mayo de2014,
de la Notaria Septima de Bogot6, al que le corresponde el Folio de Matricula
lnmobiliaria No. 1 66-93404.

La vivienda unifamiliar a una planta tiene las siguientes 6reas de r:onstrucci6n:

N6 i         bESO長 ilё10N CANT.
TOTAL

i

|-**l-AREA DE coNStnucci6N-cuBiERfA 5950
_-L_ . -.-"**__

i Anen DEScUBIERTA Y zoNAS DURAS

ＵＮ
　
Ｍ̈２

陽 M2 26.26

99.94

ARTICULO SEGUNDO-. Reconocer como Titular de la licencia otorgada por el
presente Acto administrativo a la sefiora MARIA NOELIA LIBERATO MELO
identificada con la c6dula de ciudadania No. 39.765.997 expedida en Usme
Cundinamarca, en calidad de propietaria del predio, al arquitecto ORLANDO
SUAREZ CASTELLANOS, con matricula profesional A25700-17087, en calidad de
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avalad6r del diseno estructural, quienes se hacen responsables de los disenos
presentados.

AR丁ICULO TERCERO ‐.El propleta百 o o constructor responsable de la obra,
so‖ citara de esta Oficina una visita previa a la iniciaci6n con el obletO de que se le

fJe el paramento

AR丁ICULO CUAR丁○ ―.Cualquier reforma o adici6n a lo aprobado debem ser
consultado con esta Oficina, presentando so‖ citud escrita con los requerinlientos
exlgidos.La contravenci6n a lo anteriorincurrira en la sanci6n prevista en la Ley 388

de/97 articulo 1 04.

ARTICULO QUINTO― .Se autoriza la conex16n de los seⅣ icios pttblicos viables en

el sector

Parう qrafo:Los propletattos se obligan a construir un tanque de almacenamiento de

aguas lluvias de 27 M3.,el cual conserva una relaci6n de l,00M3pOr cada 15,00
M2 de area cOnstruida, como rninirno 15,00 M3, cuando la construcci6n no
sobrepasa los loo M2.,eltratamiento de aguas‖ uvias debera ser cOn baiantes b un
filtro previo altanque y el reboce a la calzada.

ARTICULO SEX丁○ ― No debe ocuparse el espacio pttblicO con los materiales de
construcci6n ni depOsitar escombros sobre este.

AR丁lCULO SEPTIMO‐ El personal a emplear en la obra se debe alliar a una
entidad promotOra de salud(EPS),segun 10 establecido en el articulo 28 de la Ley
100 de seguridad social y el Decreto Naciona1 2150 de 1995 1gualrnente 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 licencia.

AR丁ICULO OCttAVO‐ .Para dartramne a la Ley 14 de 1975,Decreto re91amenta百o
523 de 1976 yla Ley 64 de 1993,que trata sobre la reglamentac16n de profesi6n de

tecnicO constructori se sOncita que el encargado, Adrninistrador, lngeniero,
Arqulecto o prOpieta‖ o de la obra a eieCutar,emplee perSonal calilcado con su
correspondiente rnatricula y licencia de tё cnico constructor(maestros de obra).

ARTICULO NOVENO‐ .De conformidad con el Acuerdo Municlpa1 009 de1 15 de
mayo de 1999 se fJa la Ob‖ gatoriedad de cumplinniento a toda persona natural o
juridica,de Contratar en cualquler obra de construcci6n o restauraci6n,sea pttb‖

ca o
pttvada,MANO DE OBRA LOCAL,es decir,trabaladOres ottundos o dOmiciliados y

www.a na poima-cund ina marc a,gov.co
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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 c6dula de
ciudadania y certificado ludiCial vigente, de los cuales el constructor responsable

debe tener una copia en una carpeta disponible en el sitio de la obra y que se
presentara a la autoridad competente en el rnomento que sea requerida, la no

obseⅣancia de estas recomendaciones acarreara sanciOnes contempladas en la
Ley,que van desde lo econ6nlico hasta el cierre de la obra.

ARTICULtt DЁ CIMO¨ La edricaci6n debera contar cOn las instalaciones,sistemas

e implementos de baio conSumO de agua,establecidos en la ley 373 de 1997.

ARTICULO DЁ CIMOPRIMERO‐  De conformidad al Decreto Onlco Reglamenta百 o

1077 de 2015 Articulo 2 2.6.1.2.21, Paragraf0 1, el titular de la licencla esta

obligado a instalar dentro del predio un aviso de l,00 rlnetro por 0 70 rnetro rFlinirlno,

en lugar visible a la via pttb‖ ca mas irnportante sobre la cual tenga frente la

construcc16n que haya sido obleto de la licencia,con la siguiente irldicaci6n:

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

o  Direcci6n delinmueble.

・   Vlgencia de la Licencia.

。 usO,Area,Altura,Nttmero de unidades.

El avlso se instalara a rnas tardar dentro de los cinco dias sigulentes a la fecha de

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

ARTICULO DECIMOSEGUNDO―  El tlular se obliga a mantener en la obra La

‖cencia y los planos aprobados y exhibirlos cuando la autoridad competente los
requlera

AR丁 ICULO DECIMOTERCERO― .La presente Licencia de Construcci6n nge a partir

de la fecha de expedici6n y su vigencia sera de VEINTICUATRO (24)MESES

酬蝋l『lattd:1:f翼 ∬tu喝[胤話器::r∬U網出1摘tllPl席 ::

2015,Articulo 2.2.61.2.4.1).
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ParagrafO. La solicitud de pr6rroga debe forrnularse dentro de los treinta(30)dias

calendario, anteriores al vencirniento de la respectiva ‖cencia, slempre que el

urbanizador o constructor responsable certifique la iniciaci6n de la obra

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

ARTICULO DECIMOQUIN丁○ ….ELINCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS
OBLIGACIONES ANTER10RES CAUSARA LA REVOCATORIA DE LA LICENCIA.

ARTiCULO DECIMttSEXttO― .Contra la presente resoluci6n proceden los recursos

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

hab‖ es sigulentes a su notiflcaci6n.

NOTIF:QUESE Y CUMPLASE

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

ELABoR0:

REVTSO Y APRoBO| 肥&慰鵠鷲Jl:!ml■ぷT風Ⅷ:WLJゎ輌師。
こ

www.a na poima -cund in a rna rca,gov.co
desano$ohtegtrd@ampoir1a<und inarnam go.rru
Gile 2 * 3-35 s8993436 Ext.'.| 2+125-1261?7
C d d i g o0P o s t aIUJA.S 2 6 4 0


