MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891 .900.493.2
RESOLUCION No. 129- 20
(FEBRERO 10 DE 2.020)
LICENCIA DE CONSTRUCCION
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..POR MEDIO DE LA CUAL
SE CONCEDE LICENCIA DE CONSTRUCCION"

LA SECRETARIA DE PLANEACION Y MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA, en ejerc¡cio de sus atribuciones legales y en especial las conferidas
por la Ley 388 de 1997 modificada por la Ley 810 de 2003, Decreto 1469 de 2010, Decreto
1077 de 2015, Decreto 2218 de 2015, Decreto 1197 de 2016, Acuerdo Concejo Municipal
015 de 2000, mod¡ficado 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 complementarias.

CONSIDERANDO:

Que el señor HORBEY HERNANDEZ BARRERA ¡dentificado con Ceduta

a)

de

Ciudadanía 16.216.361 Expedida en la Cartago, med¡ante poder otorgado a JAVIER
HENAO ARIAS, ¡dent¡f¡cado con cedula de ciudadanía N. 19.168.151 expedida en
Bogota D.C , propietar¡o del pred¡o ubicado en la carrera 3N # .17-gO Manzana B ll
ETAPA, identificado con la ficha catastrat No 76.147.01 .01 .0258. oo30.0oo y Matrícuta
lnmobiliaria No. 375-25884, solicito ante la Secretaria de planeación y Medio
Ambiente una licenc¡a de construcción en la modalidad de obra nueva para vivienda
Multifamiliar en dos (2) p¡sos
b)

Que para tal efecto rad¡có ante esta secretaria la totalidad de los documentos exigidos
en el Decreto 1469 de 2.010 y decreto iO77 de 2015.

c)

Que mediante Decreto Munic¡pal No. 008 del 18 de enero de 2016 se le asigno las
funciones de curador Urbano al secretario de planeación y Medio Rmbieñte del
Municipio de Cartago Valle del Cauca.

d)

Que realizada la notificación a vecinos colindantes y terceros no se presentó objeción
alguna.

e)

Que mediante formato de revisión e información, el lng. ADoLFo LEoN LASPR|LLA
BARON adscrito a la Secretaria de lnfraestruclura aprueba los diseños estructurales
presentados por el (la) tngeniero(a) JUAN GREGoRIo MoseuERA sANCHEZ con
Matrícula Profesional No. 63202-21630
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Que la Arq. CLAUDIA LORENA GALVIS BABATIVA, adscrita a la Secretaria de
Planeación y trledio Amb¡ente, mediante formato de revisión e información del proyecto
aprueba los diseños arquitectónicos presentados por el (la) Arquitecto(a) JAIME
ENRIQUE RESTREPO JARAMILLO, con Matrícula Profesional No 17700-08457.

g)

Que efectuada la revisión técnico, jurídica, estructural, urbanística y arqu¡tectónica
cumple con lo establecido en el Decreto 1469 de 2010, Decreto 1077 de 2015, Decreto
2218 de 2015, Decreto 1197 de 2016, Acuerdo Concejo Municipal 015 de 2OOO,

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.

Por lo expuesto,
RESUELVE:

ARTicuLo

1o. conceder licencia de construcción en la modalidad de obra para vivienda
Multifamiliar en dos (2) pisos, a el señor HORBEY HERNANDEz BARRERA identificado
con Cedula de CiudadanÍa '16.216.361 Expedida en la Cartago, prop¡etario del predio
ubicado en la carrera 3N # 17-80 Manzana B ll ETAPA, identif¡cado con la ficha catastral No
76.147 .01.01.0258.0030.000 y Matrícula lnmobitiaria No. 375-25884

Parágrafo

't':

La expedición de l¡cenc¡as no conlleva pronunciamiento alguno acerca de la
t¡tular¡dad de derechos reales ni de la posesión sobre inmueble o inmuebles objeto de ella.
Las licencias recaen sobre uno o más predio y/o inmuebles y producen todos sus efectos
aun cuando sean enajenados.

Parágrafo 3'. Los planos aprobados y la información consignada en ellos forman parte
integral de la licencia. La secretaria de planeación y Medio Ambiente del municipio de
cartago no asume responsab¡l¡dad alguna por la ¡nobservanc¡a de lo expuesto en esta
Resolución y por las que de ellas se deriven.

Parágrafo 4": Este acto administrativo no legaliza la situación jurídica de las construcciones
que se pretendan adelantar en espacio Público, que v¡olen prop¡edad pr¡vada o normas
legales.

Datos del Predio:
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T¡tular de la Licencia:
HORBEY HERNANDEZ BARRERA
N" Radicación:
536-19
Uso: R.3. R.3.2
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Matrícula lnmobiliaria No.
375-25884
Fecha de Radicación
10 de octubre de 201 9

Datos del Proyecto:

lngeniero Civil Responsable:
JUAN GREGORIO MOSQUERA SANCHEZ

Matrícula Profesional
63202-21630

Arquitecto Responsable:

Matricula Profesional:

JAIIVlE ENRIOUE RESTREPO JARAIV]ILLO

:

17700-08457.

Area Total Construida
208.63 m2

Area del Lote:
110 00 'lv2
Número de Pisos: 2
lndice de Ocupación
0.95

-1¡;¡ ice de Construcción:
lra I

Cuadro de Areas:

AREA TOTAL DEL LOTE

CUADRO DE AREAS
110 00 tvt2

AREA CONSTRUIDA 1ER PISO
AREA PATIOS Y JARDIN 1ER PISO
AREA A COSNTRUIR EN 2DO PISO
AREA VACIOS 2DO PISO
AREA TOTAL NUEVA A CONSTRUIR

105 15 t\42
4.85 M2
103 48 rV2
10 13 tM2
208.63 l{12

Contenido:

Area sequndo piso construido:
105.15 M2

103.48 M2

Local, parqueaderos, baño (2), jardín, sala
comedor, alcoba (2), zona de oficios, cocina

Alcoba (4), zona de oficios, baño (2), cocina,
comedor, hall de recibo, sa¡a, estud¡o.
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ARTíCULO 2". lnd¡car al Titular el cumplimiento de las siguientes Obligac¡ones Relac¡onadas
con el Proceso de Construcción de conformidad con el Artículo 39 del Decreto 1469 de 2010
y Decreto 1077 de 2015.

1. El titular de la licencia deberá cumplir con las obl¡gaciones

urbanísticas y
arqu¡tectónicas que se deriven de ella, y responderá por los perjuicios causados a
terceros. con motivo de la ejecucrón de las obras.

2.

Ejecutar las obras de forma tal que se garantice la salubridad y seguridad de
personas, así como la estabilidad de los terrenos y edificaciones vecinas y de
elementos const¡tutivos del espacio público.

I

AS

I

OS

3.

Mantener en la obra la licencia y los planos aprobados, y exhibirlos cuando sean
requeridos por la autoridad competente.

4.

Cumpl¡r con el programa de manejo ambiental de materiales y elementos a los que
hace referenc¡a la Resolución 54 1 de 1994 del M¡n¡ster¡o del Medio Ambiente, para
aquellos proyectos que no requieren licenc¡a ambiental, o planes de manejo,
recuperación o restauración ambiental, de conformidad con el Decreto 1220 de 2OOS
o la norma que lo ad¡cione, modifique o sustituya.

5.

Solicitar el Certificado de Permiso de Ocupación al concluir las obras de edificación
en los términos que establece el artículo 53 del Decreto '1469 de 2010 y ARTÍCULO
2.2.6.1 .4.1 . del Decreto 1077 de 2015

6.

¡nstalar los equipos, sistemas e ¡mplementos de bajo consumo de agua, establecidos
en la Ley 373 de 1997 o la norma que la adicione, modifique o sustituya.

7.

Realizar los controles de calidad para Ios d¡ferentes materiales estructurales v
elementos no estructurales que señalan las normas de construcc¡ón sismo resistente

8.

Dar cumplimiento a las normas vigentes de carácter nacional, municipal o d¡strital
sobre el¡m¡nac¡ón de barreras arqu¡tectónicas para personas con movilidad reduc¡da.

9.

Dar cumplimiento

a las

disposiciones contenidas en las normas de construcción

sismo resistente v¡gente.

de la licenc¡a de parcelac¡ón, urbanización o construcc¡ón está obligado a
instalar un aviso durante el térm¡no de ejecución de las obras, cuya dimensión

10. El titular
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mínima será de un metro (1.00 MT.) por setenta (70) centímetros, localizada en lugar
visible desde la vía pública más ¡mportante sobre la cual tenga frente o lím¡te el
desarrollo o construcción que haya sido ob.ieto de la licencia.
11. Deberá conservar el paramento, según Plan de Ordenamiento Territorial

Según el Artículo 249 del Acuerdo 005 de 2006, Los andenes tendrán una altura
mínima de 0.15 mts. Sobre el n¡vel de la calzada y una pendiente transversal mínimo
de 0.5% y máx¡mo de 2o/o. Y la pendiente longitudinal regirá por la misma de la
calzada. (Acuerdo 005 de 2006).
La d¡stancia mínima de seguridad entre el punto más externo de la edificación y Ia
proyección vertical del conductor de pase de energía más cercano será de un metro
con cincuenta centímetros (1.50m) (Articulo 278 Acuerdo 005 de 2006).
En ningún caso la distancia entre el borde de la calzada y la proyección del voladizo
podrá ser inferior a 0.50 metros. (Articulo 278 Acuerdo 005 de 2006).

ART¡CULO 3o. La presente Resolución tendrá una vigencia de veint¡cuatro (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 f¡rme.

La solicitud de prórroga deberá formularse treinta (30) dias calendario. anteriores

al

vencimiento de la licencia, siempre que el constructor responsable certifique la iniciación de
la obra.

ARTÍCULO 4'. La iniciación de las obras sólo podrán efectuarse una vez ejecutor¡ado el
presente Acto Administrat¡vo, que será cuando se culmine el proceso de notificación de
vecinos y se resuelvan los Recursos de Reposición y/o Apelac¡ón que se llegaren a
presentar.

ARTICULO 5o. Conforme al Parágrafo 40 del Artículo 31 del Decreto 1469 de 2010, y
Parágrafo 4 del ARTICULO 2.2.6.1.2.2.3 del Decreto 1077 de 2015. Cuando algunos de los
profesionales a que hace referencia el parágrafo 3o del Articulo en mención se desv¡nculen
de la ejecución de los diseños o de la ejecución de la obra, o de su supervisión cuando se
trate de directores de construcción o supervisores técnicos, deberá informarlo a la Secretaria
de Planeación y Medio Ambiente, qu¡en de inmediato procederá a requerir al titular de la
licencia para que informe de su reemplazo. Hasta tanto se designe el nuevo profesional. el
que figura como tal en la licencia seguirá vinculado a la misma.
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ARTICULO 5o. Líbrese comunicación con dest¡no al interesado, para not¡f¡carle el contenido
de la presente resolución municipal.
ARTICULO 70. Notificar el contenido de la presente resolución al solicitante o apoderado, de
conformidad con el Artículo 40 del Decreto 1469 de 2010, y artículo 2.2.6.1.2.3.7 del Decreto
1017 de 2015, concordante con el Articulo 76 de la Ley 1437 de 2011, informándole que
contra la presente decisión proceden los recursos de reposición ante la Secretaria de
Planeación y Medio Ambiente y el recurso de apelación ante el Alcalde municipal de
Cartago, el cual deberá interponer y sustentar por escrito, en la dil¡genc¡a de la notificación
personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o la notificación por aviso. o al
venc¡miento del termino de publicación, según el caso. Los recursos contra los actos
presuntos podrán interponerse en cualqu¡er tiempo. salvo en el evento en que se haya
acudido ante el .luez.
Los recursos se presentaran ante el funcionario que tomo la decisión, salvo lo d¡spuesto para
el de queja, y si quien fuere competente no qu¡s¡ere recibirlos podrán presentarlos ante el
Procurador regional o ante el Personero municipal, para que ordene rec¡birlos y tramitarlos, e
imponga las sanciones correspondientes, si a ello hubiere lugar.

El recurso de apelación podrá interponerse directamente. o como subsidiario del

de

reposic¡ón y cuando proceda será obligatorio para acceder a la jurisdicción.
Los recursos de reposición y de quela no serán obligatorios
Para constanc¡a se firma en Cartago a los 10 días del mes de Febrero de 2020

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

,r,*.

Jfr.*l§;

J 4tME AURELTO ESCOBAR JURADO
Secretario de Planeación
v Medio Ambiente

I
I
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Ejecutoriada en:

(Aa-z-//
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Elaboro: Claudia Ximena Galvis Monsalve -Auxilrar Admrnrskatrvo
Reviso y Aprobó Jaime Aurelio Escobar Juraclo - Secretarie de Plairéacrón, medio ambaente
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