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MUNICIPIO DE CARTAGO

VALLE DEL CAUCA

Nit: 891.900.493.2

PAGTNA t1l

RESOLUCION No. 057 - 20
(ENERO 20 DE 2.O2Ol

LICENCIA DE CONSTRUCCTON

VERSIÓN 1

"POR MEDIO DE LA CUAL SE CONCEDE LICENCIA DE CONSTRUCCION EN LA
MODALIDAD DE AMPLIACIÓN Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"

LA SECRETARIA DE PLANEACION Y MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA, en ejercicio de sus atr¡buc¡ones legales y en especial las confer¡das por
la Ley 388 de 1997 modificada por la Ley 810 de 2003, Decreto Comp¡laforio 1077 de 2015,
Decreto 1203 de 2017, Acuerdo Munic¡pal015 de 2000, modificado por los Acuerdos 005 de
2006, 003 de 2010 y 23 de 2013, Decreto Munic¡pal 008 del 18 de enero de 2016 y demás
normas concordantes y complementar¡as.

CONSIDERANDO:

a) Que mediante Decreto l\/un¡cipal 008 del l8 de enero de 2016, se le delegaron las
funciones de Curador Urbano al Secretario de Planeación y Medio Ambiente, la cual tiene una
vrgencia hasta tanto se desrgne el Curador Urbano del Municipio de Cartago, con ocasión del
Concurso de Mér¡tos.

b) Que el señor JUAN CARLOS RENDON ESCOBAR identificado con cedula de
ciudadania No. 16.229.351 exped¡da en Cartago, prop¡etario del pred¡o ub¡cado en Ia Carrera
1F # 36-38 Manzana 5 Lote # 6, identificado con la ficha catastral No.
76.147 .01.03.0024.0006.000 de la Urbanización La Aurora y Matrícula lnmob¡l¡ar¡a No. 375-
78931, sol¡c¡tó l¡cenc¡a de Construcción en la Modal¡dad de Ampliación, bajo el radicado 529
del 08 de octubre de 2019, para V¡v¡enda Unifamiliar en dos (2) p¡sos.

c) Que para tal efecto radicó ante esta secretaria la totalidad de los documentos exigidos
por el Decreto 1077 de 2015, articulo 2.2.6.4.2.2 concordante con la Resoluc¡ón No. 0462 del
13 de Jul¡o de 2017 exped¡da.por el M¡n¡ster¡o de V¡v¡enda, Ciudad y Territor¡o, los cuales son
los sigu¡entes: 1) Formular¡o Un¡co Nacionalt 2) Fotocopia de la cedula de c¡udadanía de Juan
Carlos Rendón Escobar; 3) Certificado de tradición 375-78931 expedido por la Oficina de
Registro de Cartago (V); 4) Copia de la cedula de c¡udadanía y de la tarjeta profes¡onal del
Arquitecto Chr¡st¡an Loa¡za V¡vas No. A66892009-16234263: ; 5) Certificación del Arqu¡tecto
Christian Loaiza V¡vas expedida por el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus
Profesiones Auxiliares;6) Cop¡a de Ia tarjeta profesional del lngeniero Fernando Loaiza
Canabal No. 66202-09241 RIS; 7) Certif¡cación del COPNIA del lngeniero Fernando Loa¡za
Canabal: 8) Copla del impuesto predial unificado; 9) Memorial de responsabilidad elaborado
por el lng, Fernando Loaiza Canabal de fecha agosto de 2019; 10) Planos Estructurales dos
(2) planos, firmados por el ¡ng. Fernando Loaiza Canabal; 11) Planos arquitectónicos dos (2)
planos, f¡rmados por el Arq. Chr¡stian Loaiza Vivas.

d) Que el artículo 7o del Decreto 1203 de 2017 que modificó el artículo 2.2.6.1.2.2.3 del
Decreto Unico Reglamentario 1077 de 2015, establece que el curador urbano o la autor¡dad
municipal o distr¡tal encargada de estudiar, tramitar y expedir las licencias deberá revisar el
proyecto objeto de solÍcitud desde el punto de vista jurídico, urbaníst¡co, arquitectónjco y

estructural, incluyendo la revisión del cumplimiento del Reglamento Colombiano de
Construcción Sismo Resistente NSR-10 y la norma que lo ad¡c¡one, mod¡f¡que o sustituya; los
d¡seños estructurales estud¡os geotécn¡cos y de suelos y d¡seños de elementos no
estructuraies, así como el cumplimiento de las normas urbanísticas y de ed¡f¡cación aplicables.

e) Que mediante formato de revisión e información, el Profes¡onal Un¡vers¡tario ADOLFO
LEON LASPRILLA BARON funcionario de la Secretar¡a de ¡nfraestructura aprueba los diseños
estructurales presentados por el (la) lngeniero(a) FERNANDO LOAIZA CANABAL con
Matrícula Profesional No. 66202-09241 RIS-

_l

CÓDIGO:

MEDE.300.200

www.cartago.gov.co
SECRETARIA DE PI.ANEACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
Calle 16 No 3-97, Tel: (2F 2108686
Código Postal:762021

D
ts( ()\l t(;f)
(.\RT.\GO

I

I

I
I

I



cóDrco:

MEDE.300.200

VERS¡ÓN 1
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..POR MEDIO DE LA CUAL SE CONCEDE LICENCIA DE CONSTRUCCION EN LA
MODALIDAD DE AMPLIACIÓN Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"

0 Que mediante formato de revisión e ¡nformac¡ón, el (la) Profes¡onal Unrvers¡tario
HUGO ARMANDO BUENAVENTURA HENAO, funcionario (a) de la Secretar¡a de Planeación
y Medio Ambiente, mediante formato de revisión e información del proyecto aprueba los
d¡seños arquitectónicos presentados por el (la) Arquitecto(a) Christian Loa¡za Vivas, con
Matrícula Profesional No. 466892009- 1 6234263.

S) Que el pred¡o objeto de solicitud de licencia, se encuentra ub¡cado según el Plan de
Ordenamiento Terntorial Vigente en el perímetro urbano, Plano # 11 "Perímetro Urbano y de
Expansión"; Z7- Zona Residenc¡al de Consolidación Tipo I, 52, Sector 2, Plano # '16,

"Zonif¡cación del Suelo y de Expansión"; Uso de Suelo Principal: Residencial Unifamiliar
(R1.1), Bifamil¡ar (R2.1), Mult¡familiar (R3.1-R3.2), anexo 1 "Tabla de uso de suelos y de
expansión", No se encuentra en zona de protección, Plano # 12 "Zonas de protecc¡ón urbana y
de expans¡ón; No se encuentra en zona de amenaza urbana, Plano # 17 "Zonas de amenaza
urbana, Quantum GIS; No t¡ene afectación vial, Plano # 22 "S¡stema v¡al urbano"; Se
encuentra dentro del área de Desarrollo, Plano # 27 "Tratam¡entos urbanos".

¡) Que efectuada la revisión técnica, juríd¡ca, estructural, urbanist¡ca y arquitectónica
cumple con lo establecido en el Decreto comp¡lator¡o 1077 de 2015 y demás normas
concordantes y complemenlarias, Acuerdo Municipal 015 de 2000, mod¡f¡cado por los
Acuerdos 005 de 2006,003 de 2010 y 23 de 2013.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:
ARTíCULO lo. Conceder licencia de Construcción en la Modalidad de Ampl¡ac¡ón, Rad¡cado
529 del 08 de octubre de 2019, para Vivienda Un¡fam¡l¡ar en dos (2) p¡sos al señor JUAN
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LICENCIA DE CONSTRUCCION

h) Que la señora MARIA AURA ALDANA VELEZ, presento objec¡ón con escr¡to rad¡cado
2-5038 del 'f 5 de octubre de 2019, en el cual manifiesta lo siguiente: "Por medio de la presente
doy a conocer m¡ posic¡ón frente a la l¡cenc¡a de ampliación del señor Juan Caños Rendón
Escobar en el prcdio ub¡cado en la canera 1F No. 36-38 el cual l¡nda con el mío y que ha
venido generando dificultades repercutido en las condiciones de mi vivienda. Ante esto solic¡to
amablemente que si bien el señor ya mencionado in¡cia construcción y ampliación de su
predio, éste cumpla con todo lo indicado en la ley, al tiempo que si intervención en el pred¡o no
afecte m¡ v¡v¡enda y no genere daños colaterales que me ¡mpliquen gastos para suósana /as
repercus¡ones que este provoque".

AI respeto, es importante señalar que el Decreto 1077 de 2015, en el Parágrafo del artículo
2.2.6.1.2.2.2, señala que los interesados en formular observaciones deberán presentar
pruebas que pretendan hacer valer y deberán fundamentarse únicamente en la aplicac¡ón de
las normas jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad o estructurales. Para el caso particular, la
señora l\lARlA AURA ALDANA VELEZ, se fundamenta en supuestos hechos que a futuro
puedan ocurrir en su predio, pero sin lograr demostrar técnicamente que realmente existe un
daño o afectación en su predio. En este evento, la norma establece las obligac¡ones del titular
de la lieencia en el artículo 2.2.6.1.2.3.6 del Decreto 1077 de 2015 modificado por el artículo
'1 1 del Decreto 1203 de 2017 y específicamente en el artículo 2.2.6.1.1.15 del Decreto 1077 de
2015 modificado por el artÍculo 5 del Decreto 1203 de 2017, en la cual indica que el titular de
la Iicencia es el responsable de todas las obligaciones urbaníst¡cas y arqu¡tectónicas
adquir¡das con ocas¡ón de la expedición de la licencia y extracontractualmente responde por
los perjuicios que se causen a terceros en desarrollo de la misma.
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"POR MEDIO DE LA CUAL SE CONCEDE LICENGIA DE CONSTRUCCION EN LA
MODALIDAD DE AMPLIACIÓN Y SE DICTAN OTRAS DISPOSIGIONES"

CARLOS RENDON ESCOBAR identificado con cedula de c¡udadanía No. 16.229.351
expedida en Cartago, propietario del predio ubicado en la Carrera 1F # 36-38 Manzana 5 Lote
# 6, identificado con la ficha catastral No. 76.147.01.03.0024.0006.000 de la Urbanización La
Aurora y Matrícula lnmob¡l¡ar¡a No. 375-78931, conforme a la parte motiva de este proveído.

Parágrafo 1": Efectos de la Licencia. La expedición de licencias no conlleva
pronunciamiento alguno acerca de la titularidad de derechos reales ni de la poses¡ón sobre
inmueble o ¡nmuebles objeto de ella. Artículo 2.2.6.1 .2.3.3 del Decreto 1077 de 2015.

Parágrafo 2": Planos y Documentos. Los planos aprobados y los documentos descritos en
el literal c) del cons¡derando del presente acto admin¡strativo, hacen parte integral de la
Licencia.

Parágrafo 3': Datos del Predio
Datos del Proyecto:

Matricula inmob¡liar¡a 375-78931

Ficha Catastral 7 6.1 47 .01 .03.0024.0006.000

Dirección

Area del Lote 66,00 M2

105,22 M2

Número de Pisos

indice de Ocupación

lnd¡ce de Construcción

Carrera 1F # 36-38 fvlanzana 5 Lote # 6

2

Cuadro de Areas:

Contenido:

084

1.59

AREA
CONSTRUIDA

AREA TOTAL CONSTRUIDA 105,22 M

Area construida sequndo piso:Area constru¡da primer piso:
55,61 M2
Sala, comedor, cocina. patio de ropas,
alcoba, baño.

AREA LIBRE Y
VACIOS

49§aM'
Estudio, estar w, alcobas (2), baño

ARTÍCULO 20. OBLIGACIONES DEL TITULAR DE LA LICENCIA. EI titUIAT dE IA IiCCNC|A

debe cumpl¡r con las obligaciones contenidas en el artículo 11 del Decreto 1203 de 2017, que
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DESCRIPCION

55,61 M'? 10,39 M2

49,61 M2 16,39 M'zSEGUNDO PISO AMPLIACION
105,22 M2TOTAL 26,78 M2
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Para tal efecto, líbrese las respect¡vas comunicaciones indicando la decisión tomada y la fecha
de la resolución.

S¡ no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de cinco (5) días del envío de la citac¡ón,
esta se hará por medio de AVISO, de acuerdo al artículo 69 de la Ley 1437 de2011.

ARTICULO 70. La presente Resolución Municipal rige a partir de su exped¡c¡ón.

Dada en Cartago, Valle del Cauca, a los veinte (20) días del mes de Enero de dos mil veinte
(2020)

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.

c b §r¡
AIME AURELIO ESCOBAR JURADO

S cretario de Planeación y Med¡o Ambien
Ejecutoriada. I
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Elaboró Claudiá Gálvrs Babátvá Prorosoñel Uñrve.s áno
Aprobó: JarmeAurerio Es@bar JuÉdo - Sé@tano do Pla¡€acióñ M€dro Ambi€nto
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modificó el atliculo 2.2.6.1 .2.3.6 del Decreto 1077 de 2015. El incumpl¡miento por parte del
titular de esta licencia a las obligaciones, dará lugar a las sanciones urbanísticas respect¡vas.

ARTICULO 3". RESPONSABILIDAD DEL TITULAR DE LA LICENCIA. El t¡tular de la licenc¡a
será responsable de todas las obligaciones urbanisticas y arquitectónicas adquir¡das con
ocas¡ón a la exped¡c¡ón de la presente l¡cencia y extracontractualmente por los perjuicios que
se causaren a terceros en desarrollo de la misma. Articulo 5 del Decreto 1203 de 2017 que
modificó el artículo 2.2.6.1.1.15 del Decreto Único Reglamentano 1077 de 2015.

ARTíCULO 40. AUTORIZACION DE INICIACION DE OBRAS. La iniciac¡ón de las obras sólo
podrán efectuarse una vez ejecutoriado el presente Acto Administrativo, que será cuando se
culmine el proceso de notif¡cación de vec¡nos y se resuelvan los Recursos de Reposición y/o
Apelación que se llegaren a presentar.

ARTíCULO 5'. VIGENCIA. La presente Licencia de Construcc¡ón en la Modalidad de
Ampliación, tendrá una vigencia de veint¡cuatro (24) meses, prorrogables por una sola vez por
un plazo ad¡cional de doce (12) meses, contados a partir de la fecha en que queden en firme.

La sol¡c¡tud de prórroga deberá formularse treinta (30) dÍas calendar¡o, anteriores al
vencimiento de la l¡cencia, s¡empre que el constructor responsable certifique la in¡ciación de la
obra.

ARTíCULO 5'. Notificar personalmente al interesado y/o solicitante, la determ¡nación tomada
en el presente acto admin¡strat¡vo, adv¡rt¡éndole que contra el mismo procede el Recurso de
Reposición ante la Secretaria de Planeación y Medio Ambiente, el cual deberá interponer y
sustentar por escr¡to dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de la decisión, de
conformidad con el artículo 76 de la Ley 1437 de2011, concordante con el Decreto 1077 de
2015.
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