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..POR MEDIO DE LA CUAL SE CONCEDE LICENCIA DE CONSTRUCCION EN LA

MOOALIDAD DE OBRA NUEVA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"

LA SECRETARIA DE PLANEACION Y MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE

CARTAGO VALLE DEL CAUCA, en ejercicio de sus atribuciones legales y en espec¡al

las conferidas por la Ley 388 de 1997 modificada por la Ley 810 de 2003, Decreto

compilatorio 1077 de 2015, Decreto 1203 de 20',17, Acuerdo Municipalol S de 2000,

modificado por los Acuerdos 005 de 2006, 003 de 2010 y 23 de 2013, Decreto Municipal

008 del 18 de enero de 2016 y demás normas concordantes y complementarias'

CONSIDERANDO:

a) Que mediante Decreto Municipal 008 del 18 de enero de 2016, se le delegaron

las funciones de curador urbano al secretario de Planeación y Medio Ambiente, la cual

tiene una vigencia hasta tanto se designe el curador urbano del Municipio de cartago,

con ocasión del Concurso de Méritos.

b) Que la señora MARTHA CECILIA ARIAS ARISTIZABAL ¡dentificada con cedula

de ciudadanía No. 31.409.644 expedida en cartago, propietaria del pred¡o ubicado en la

calte 14 # 7-62, identificado con la ficha catastral No. 76.147.01,01.0181.0022 000 del

áárrio l-" Libertad y Matrícula lnmobiliaria No.375-72296, solicitó licencia de Construcción

en la Modalidad ¿L Obra Nueva, bajo el radicado 532 del 09 de octubre de 2019, para

Vivienda Unifamiliar en dos (2) p¡sos.

c) Que para tal efecto radicó ante esta secretafia la totalidad de los documentos

á'rigiOor-por'et Decreto lO77 de 2015, a¡1iculo 2.2.6.4.2.2 concordante con la Resolución

Nol O¿OZ del 1 3 de Julio de 2017 expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y

Territ,orio, los cuales son los siguientes. l) Formulario Único Nacional; 2) Fotocopia de la

cedula de ciudadanía de Marthá Cecilia Arias Aristizabal; 3) Certificado de tradición 375-

izáéo e,,peoioo por la oficina de Registro de Cartago (V); 4) copia !9 t9-!1ieta
pÁf"r¡"ná áel Árquitecto Germán odándo Btanco Rodríguez No. 25700-45785; 5)

ó"rtifi"""iOn del Ariuitecto Germán Orlando Blanco Rodríguez expedida por.el 
.Consejo

pátesionat Nacionai de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares; 6) Copia de la tarjeta

p;;i;;;";t det lngeniero Ebwin Atexánder Arana Cadena No. 63202-189389 QND; 7)

bertificación del CbPN|A del lngeniero Edwin Alexander Arana Cadena; 8) Copia de la

escr¡tura pública No. 921 del 19-de abr¡l de 2oo5 de la Notaria segunda del 
-círculo 

de

ó;;;é;«váll"l; sl cop¡a del rec¡bo v paz v salvo del .impuesto 
predial unificado; l0)

lrrtemo,r¡as de óálculo estructural dos é) copias elaboradas por el lng- Edwin Alexander

Arana cadena; 1l ) planos Estructuráles ocho (8) planos, firmados por el lng. Edw¡n

Ái"*"n6", Arana Cádena; l2) Planos arquitectónicos cuatro (4) planos, firmados por el

Arq. Germán Orlando Blanco Rodríguez.

d Que el artículo 70 del Decreto 1203 de 2017 que modificó el artículo 2-2.6.1-2 2'3

iLr o*i"t" ú^¡co áegla.enta do 1077 de 2015, estabtece que el curador. urbano o la

,rtor¡O"O mun¡c¡pal o d¡strital encargada de estudiar, tram¡tar y expedir las licencias

áe¡"ra ,er¡s* el proyecto objeto de ról¡"¡tud desde el punto de vista jurídico, urbanístico,

"rqr¡i"aá"ú 
y estiuctural, 

- 
incluyendo la revisión del cumplimiento del Reglamento

óiá.¡¡"no de Construcción Sismo Resistente NSR-10 y la norma que lo adicione,

ÁáJit¡qr" o sustituya; los diseños estructurales estud¡os geotécnicos y de suelos y
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diseños de elementos no estructurales, así como el cumpl¡miento de las normas
urbanisticas y de edificación apl¡cables.

e) Que mediante formato de revisión e información, el profesional universitario
ADoLFo LEON LASPRILLA BARON func¡onario de la secretaria de lnfraestructura
aprueba los diseños estructurales presentados por el (la) lngeniero(a) EDWIN
ALEXANDER ARANA CADENA con Matrícuta profesional No. 63202-1¡9389 0ñD

0 Que mediante formato de rev¡sión e información, el (la) Profesional Universitario
CLAUDIA LORENA GALVIS-BABAT|VA, funcionario (a) de ta éecretaria de planeación y
Medio Ambiente, med¡ante formato de revisión e ¡nformación del proyecto aprueba los
1¡..gl.o-.^ Tqttqctón¡cos presentados por er (ra) Arquitecro(a) GEÉMÁN bnu¡loo
BLANCO RODRIGUEZ con Matrícula profesional No. 25700_45785.

g) ^ Que el predio objeto de solicitud de licencia, se encuentra ubicado según el plan
de ordenamiento Territor¡al v¡gente en el perímetro urbano, plano # 1l 

-"perí;etro
urbano y de Expans¡ón"; zB7- zona Residenciar de consoridación Tipo [, s1, sector 1,
Plano # 16, "Zonificación det suelo y de Expansión"; uso de suelo piincipal: iesioencial
unifamiliar (R1.1-R1.2), Bifamitiar (R2.1-R3.3), Muttifamitiar (R3.1-R3.3), anexo 1 ,,Tabta
de uso de suelos y de expansión"; No se encuentra en zona de protección, prano # 12"Zonas de protección urbana y de expansión; No se encuentra en zona de amenaza
urbana, Plano # 17 "zonas de amenaza urbana, euantum Grs; No tiene afectación viar,
col¡nda hacia el este con la calle 14, Vía Arteria primaria (vAp), prano # 22,,s¡stema v¡ar
urbano"; se encuentra dentro del área de consolidación, piano # 2z ,,Tratamientos
urbanos".

h) Que efectuada ra revisión técnica, jurídica, estructural, urbanística y arqu¡tecrónica
cumple con lo estabrecido en. el Decreto compilatorio ,1077 de zor s y teniás normas
concordantes y complementari3¡,fc19rdo Municipat 015 de 2000, ,LO;f"rOo iái io.Acuerdos 005 de 2006, 003 de 2010 y 23 de 2013.

En mérito de lo expuesto,

MUNICIPIO DE CARTAGO

VALLE DEL CAUCA

Nit: 891.900.493.2

RESOLUCION No. 074 - 20
(ENERO 23 DE 2.020)

LICENCIA DE CONSTRUCCION

RESUELVE:

ART¡cuLo lo. conceder ricencia de construcción en ra Modar¡dad de obra Nueva,
Radicado 532 der 09 de octubre- de 2019, para Vivienda Unifamiriar en dos (2) li"o, , r"señora MARTHA cEcrLIA ARrAs ARTsflzABAL ¡dentificada con cedura oL 

"iroáárn¡"No 3-1 409.644 exped¡da en cartago, p-ropietar¡a der predio ubicado en ra ca[e 14#7-62,
¡dentif¡cado con ta ficha catastrat No. 76.147.01.0i.0i81.0022.000 det Barrio La Libártao y
Matrícula lnmob¡riaria No. 375-72296, conforme a ra parte motiva de este proveído.

Parágrafo 1': Efectos de la Licencia. La expedición de lícencias no conllevapronunciam¡ento arguno acerca de ra tituraridad de derechos reares ni de ra posesión
sobre inmueble o inmuebres objeto de e a. Artícuro 2.2.6.1.2.3.3 der Decreto lorr de
2015.
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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
L¡cenc¡a.

Parágrafo 3': Datos del Predio:
Datos del Proyecto:

76.147 .O1.01 .O181 .0022.000

2

Cuadro de Areas:

42,00 M

AREA TOTAL CONSTRUIDA 173,41 M

C

__l

Area construida sequndo piso:
9r¡TM-
Salones (2), baño, balcón

ARTíCULO 2'. OBLIGACIONES DEL TITULAR DE LA LICENCIA. EI titUIAT dE IA IiCENCiA

debe cumplir con las obl¡gaciones contenidas en el artículo 1'1 del Decreto 1203 de 2017,
que modificó el artículo 2.2.6.1.2.3.6 del Decreto 1077 de 2015. El incumplimiento por
parte del t¡tular de esta licencia a las obligaciones, dará lugar a las sanciones
urbanísticas respectivas.

ARTICULO 30. RESPONSABILIDAD DEL TITULAR DE LA LICENCIA. El titular de la
licencia será responsable de todas las obligaciones urbanísticas y arquitectónicas
adquiridas con ocasión a la expedición de la presente l¡cenc¡a y extracontractualmente por

los per¡uicios que se causaren a terceros en desarrollo de la m¡sma. Artículo 5 del Decreto
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Matricula inmobiliaria 375-72296

Ficha Catastral

D¡recc¡ón Calle14#7-62

Area del Lote 124,OO M2

173,41 M2

Número de Pisos

índice de Ocupación

AREA
CONSTRUIDA

AREA LIBRE Y
vActosDESCRIPCION

PRIMER PISO 82,00 M'?

SEGUNDO PISO 91 ,41 M2 03.60 M'z

45,60 M'z173,41 M2

rea construida primer piso:
82poM-
Garaje, sala, comedor, estudio, cocina,
solar, baño.
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Area Total Construida

066

índice de Construcción 1.39

I

TOTAL

Contenido:
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1203 de 2017 que modificó el artículo 2.2.6.1.1.15 del Decreto Único Reglamenlario 1077
de 2015

ARTíCULO 40. AUTORTZACTON DE INICIACION DE OBRAS. La iniciación de tas obras
sólo podrán efectuarse una vez ejecutoriado el presente Acto Administrativo, que será
cuando se culmine el proceso de notificac¡ón de vecinos y se resuelvan los Recursos de
Reposición y/o Apelac¡ón que se llegaren a presentar.

ARTíCULO 5'. VIGENCIA. La presente Licencia de Construcción en la Modalidad de
Obra Nueva, tendrá una vigencia de veinticuatro (24) meses, prorrogables por una sola
vez por un plazo adicional de doce (12) meses, contados a partir de la fecha en que
queden en firme.

La solicitud de prórroga deberá formularse tre¡nta (30) días calendario, anteriores al
vencim¡ento de la l¡cenc¡a, s¡empre que el constructor responsable certifique la iniciación
de la obra.

ARTíCULO 60. Notificar personalmente al interesado y/o sol¡citante, la determinación
tomada en el presente acto administrativo, advirtiéndole que contra el mismo procede el
Recurso de Reposición ante la Secretaria de Planeac¡ón y Medio Ambiente, el cual
deberá ¡nterponer y sustentar por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a la
notificación de la decisión, de conformidad con el artículo 76 de la Ley 1437 de 2011,
concordante con el Decreto 1077 de2015.

Para tal efecto, líbrese las respectivas comun¡cac¡ones indicando la decisión tomada y la
fecha de la resolución.

Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de c¡nco (5) días del envío de la
citación, esta se hará por medio de AVISO, de acuerdo af artículo 69 de la Ley 1437 de
2011.

ARTICULO 7o. La presente Resolución Municipal rige a partir de su expedición.

Dada en Cartago, Valle del Cauca, a los veintitrés (23) días del mes de Enero de dos mil
ve¡nte (2020).

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.

Ejecutor¡ada. I
AIME AURELIO ESCOBAR JURAD

S rio de Planeación y Medio Ambie te

\ .tr.1r..1o,^
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