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

tA SECRETAR!A DE PLANEACION Y MEDIO ANIBIENTE DEL IVIUNICIPIO DE CARTAGO
vALt E DEL CAUCA. en elercicio de sus atr¡buciones legales y en especial las conferidas
por la Lev 388 de 1997 modificada por la Ley 810 de 2003. Decreto '1469 de 2010. Decreto
1077 de 201 5 Decreto 2218 de 201 5, Decreto 1 .l97 de 2016. Acuerdo concejo Municipal
015 de 2000, modrficado por los Acuerdos 005 de 2006,003 de 20'10 y 23 de 2013. Decreto
Irilunicrpal 008 del 1 8 de Enero de 2016 y demás normas concordantes y complementar¡as.
CONSIDERANDO:

a)

QL,e el señor NOE YESID PALACIOS GRANADA identificado con Cedula de
Ciudadania 1 112 773.97}Exped¡da en ta Cartago. MtR|AN PALAC|OS GRANADA
identificada con cedula de ciudadanía N' 3l 534 114 expedida en Jamundr
DORALBA PALACIOS GRANADA, ident¡ficada con cedula de ciudadania i\i "
43 107 C11, expedida en bello. proptetar¡os del predio r.:bicado en la calle 34 # 1 BN
79 l\Az j lote 24. identificado con ta f¡cha catastral No 76.147 01.03.03/3 00C1 y
lvlatricula Inrnobiliarra No 375-5041 1, sol¡citaron ante la secretaria de planeacrón y
Medio Ambiente una licencia de Construcción en la modal¡dad de obra nueva para
vrvienda Unifamiliar en dos (2) pisos.

b)

Que para tal efecto radicó ante esla secretaria Ia totalidad de los documentos exrgrdos
en el Decreto '1469 de 2.010 y decreto 10ll de2O1S.

c)

Que medranle Decreto Municipal No. 008 del 18 de enero de 201 6 se le as¡gno las
funciones de curador urbano al secretario de planeación y Medio Ambieñte «iet
f\Iunic¡pio de Cartago Valle del Cauca

d)

Que reaiizada ¡a notificación a vecinos colindantes y terceros no se presentó cbjecion
alguna

e)

Que medianre formato de revisrón e información, et rng. ADoLFo LEON LASPRTLLA
BARON adscrlto a la Secretarta de lnfraestruclura aprueba los diseños estructurales
presentados por el (la) lngeniero(a) EDWTN ALEXANDER ARANA GADENA con
[\,4atrícula Profesionat No 632021 893B9eND
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f)

Que la

g)

Que efectuada la revisión técnico. juridica, estructural, urbanistica y arquitectónaca
cumple con lo establecido en el Decreto 1469 de 2010. Decreto 1077 de 2015. Decreto
2218 de 201 5 Decreto 1 97 de 20 16. Acuerdo Concejo tVlunicipal 01 5 de 2000

Arq CLAUDIA LORENA GALVIS BABATIVA, adscrita a la Secretaria de
Planeación y tVledio Ambiente mediante formato de revisión e información del proyecto
aprueba los diseños arquitectónicos presentados por el (la) Arquitecto(a) GERMAN
ORLANDO BLANCO RODRIGUEZ. con lVIatr¡cula Profesional No 25700-45785

'1

modificado por ¡os Acuerdos 005 de 2006, 003 de 2010 y 23 de 2O13. Decreto lvlunicipal
008 del 18 de Enero de 2016 y demás normas concordantes y complementar¡as.

Por lo expuesto
RESUELVE

ARTICULO lo. Conceder licencia de Construcción en la modalidad de obra para vivienda
Unifamiliar en dos (2) pisos. a el señor NOE YESID PALACIOS GRANADA identificado con
Cedula de Ciudadania 1 112.773.81OExpedida en la Cartago. MIRIAN PALACIOS
GRANADA, ¡dent¡f¡cada con cedula de crudadanía N' 31.534.114 expedida en Jamundi,
.DORALBA PALACIOS GRANADA. identificada con cedula de c¡udadanía N' 43.107 014
expedida en bello, propietar¡os del predio ubicado en la calle 34 # 1 BN 79 Mz J lole 24,
identificado con la ficha catastral No 76.147.01.03.0373.0001 y Matrícula lnmobiliaria No
375-50411

Parágrafo 1": La expedrcrón de licencias no conlleva pronunciamtento alguno acerca de la
trtularidad de derechos reales ni de la posesrón sobre ¡nmueble o inmuebles objeto de ella.
Las licenc¡as 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 Secrelar¡a de Planeac¡ón y fvledjo Ambiente del municipio de
Cartago no asume responsab¡lidad alguna por la inobservancia de lo expuesto en esta
Resolución y por las que de ellas se deriven.
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Parágrafo 4". Este acto adm¡nistrativo no legaliza la situación Juridica de las construccrones
que se pretendan adelantar en espac¡o Público, que violen propiedad pr¡vada o normas
legales.

Datos del Predio:

Titular de la Licencia:
NOE YESID PALACIOS GRANADA, MIRIAN
PALACIOS GRANADA, DORALBA PALACIOS
GRANADA
No Rad¡cac¡ón:
232-19

Uso R1R'1

Matricula lnmobiliaria No.
37 5-50411

Fecha de Radicación
. lVayo 06 {e 2019

2

Datos del Proyecto:
Area Total Construida
146 40 m2

Área del Lote:
72 00 M2
Número de Pisos: 2
indice de Ocupación

lnd¡ce de Construcción:
189

095
Cuadro de Areas
AREA TOTAL DEL LOTE

CUADRO DE AREAS
72.00 m2

AREA CONSTRUIDA 1ER PISO
AREA CONSTRUIDA 2DO PISO
AREA TOTAT

72 00 M2
74 40 M2
146 40 tvt2

Contenido:
Area construida primer piso:

Area sequndo piso construido:

72.00 inz

7

Garaje, estudio. coc¡na. cuarlo útil , sala,
comedor

Sala (2). comedor (2). balcón (2). baño (2),
alcoba (3) ropas (2), cocina (2)
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ARTICULO 20. lndicar al Titular el cumplimaento de las siguientes Obligaciones Relacionadas
con el Proceso de Construcción de conformidad con el Articulo 39 del Decreto 1469 de 2010
y Decreto 1077 de 2015

1. El titular de la licencia deberá cumplir con las obligaciones urbaníst¡cas

y

arqurtectónicas que se deriven de ella, y responderá por los per.ju¡c¡os causados a
terceros, con motivo de la ejecución de las obras.

2.

E1ecutar las obras de forma tal que se garantice la salubridad y segundad de las
personas. asi como la estabilidad de los terrenos y edificaciones vecinas y de los
elementos constitutivos del espacio públ¡co.

3

f\/antener en la obra la licencia y los planos aprobados, y exhibirlos cuando sean
requeridos por la autoridad competente.

4

Cumplir con el programa de manejo ambiental de materiales y elementos a los que
hace referencia la Resolucrón 541 de 1994 del lrilin¡steno del Medio Amb¡ente. para
aquellos proyectos que no requieren licencia ambiental, o planes de manelo.
recuperac¡ón o restauracaón ambiental, de conform¡dad con el Decreto 122O de 2OO5
o la norma que lo adicione, modifique o sustituya.

5

Solicitar el Certificado de Permiso de Ocupación al concluir las obras de edificac¡ón
en los térm¡nos que establece el artículo 53 del Decreto 1469 de 2010 y ART|CULO
2.2.6 1 .4.1 . del Decreto 1077 de 2015

6.

lnstalar los equipos. s¡stemas e jmplementos de balo consumo de agua. establecrdos
en la Ley 373 de 1997 o la norma que la adicione, modifique o sustituya.

7.

Realizar los controles de cal¡dad para los diferentes materiales estructurales y
elementos no estructurales que señalan las normas de construcc¡ón s¡smo res¡stente.

8

Dar cumplimiento a las normas vigentes de carácter nac¡onal. municipal o d¡stratal
sobre eliminación de barreras arquitectónicas para personas con movilidad reducida

9

Dar cumplimiento

a las

disposiciones contenidas en las normas de construcción

sismo res¡stente vagente.
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de la licencia de parcelación, urbanizac¡ón o construcc¡ón está obligado a
instalar un aviso durante el término de ejecución de las obras, cuya dimensión

10. El titular

mín¡ma será de un metro (1 00 f\¡T.) por setenta (70) centimetros, localizada en lugar
visible desde la via pública más importante sobre la cual tenga frente o límite el
desarrollo o construcción que haya sido obleto de la licencta.
11. Deberá conservar el paramento. según PIan de Ordenamiento Terrilorial

Según el ArtÍculo 249 del Acuerdo 005 de 2006. Los andenes tendrán una altura
minima de 0 15 mts. Sobre el nivel de la calzada y una pend¡ente transversal mínimo
de 0 5% y máxlmo de 2oA. Y la pendiente longitudinal regirá por la m¡sma de la
calzada (Acuerdo 005 de 2006).
La distancia minrma de seguridad entre el punto más externo de la edificación y la
proyección vertical del conductor de pase de energia 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)

ARTICULO 3". La presente Resoluc¡ón 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 solic¡tud de prórroga deberá formularse tre¡nta (30) días calendario, anteriores al
vencimiento de la licencia, siempre que el constructor responsable certif¡que la iniciación de
la obra.

ARTicuLo 4'. La iniciación de las obras sólo podrán efectuarse una vez ejecutor¡ado el
presente Acto Adm¡nistrativo, que será cuando se culmine el proceso de notificación de
vec¡nos y se resuelvan los Recursos de Reposic¡ón y/o Apelación que se llegaren a
presentar

ARTICULO 5". Conforme al Parágrafo 4. del Artícuio 3'1 det Decreto 1469 de 2010. y
Parágrafo 4 oel ARTíCULO 2.2.6.1.2.2.3 del Decreto 1077 de 2015. cuando algunos de los
profesionales a que hace referencia el parágrafo 30 del Artículo en mención se desvinculen
de la elecución de los diseños o de la ejecución de la obra. o de su supervisión cuando se
trate de directores de construcc¡ón o supervisores técnicos, deberá informarlo a la Secretaria
de Planeación y Medio Ambiente. quren de inmediato procederá a requerir al titular de Ia
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 Ia misma

t>
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ARTICULO 6o. Líbrese comunicación con destino al ¡nteresado, para not¡ficarle el contenido
de la presente resolución municipal.
ARTICULO 70 Notificar el contenido de Ia presente resolución al sol¡cilante o apoderado. de
conformidad con el Artículo 40 del Decreto 1469 de 2010. y articulo 22612.3 7 del Decreto
1077 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 Secretar¡a de
Planeación y tt4edio Ambiente y el recurso de apelación ante el Alcalde mun¡c¡pal de
Cartago el cual deberá interponer y sustentar por escrito, en la dil¡gencia de la notif¡cacrón
personal. o dentro de los diez (10) días s¡guientes a ella. o la notificación por aviso, o al
vencimiento del termino de publicación, según el caso Los recursos contra los aclos
presuntos podrán interponerse en cualquier tiempo, salvo en el evenlo en que se haya
acudido ante el juez.
Los recursos se presentaran ante el func¡onano que tomo la decisión. salvo lo d¡spuesto para
el de queja, y si quien fuere competente no quisiere recibirlos podrán presentarlos ante el
Procurador regional o ante el Personero municipal, para que ordene rec¡birlos y tram¡tarlos. e
imponga las sanciones correspondientes, si a ello hubiere lugar

EI recurso de apelación podrá anterponerse directamente, o como subsidiario del

de

reposición y cuando proceda será obligatorio para acceder a la jurisdicción.
Los recuTsos de reposición y de queja no serán obligatorios.a
Para constancia se firma en Cartago a los '18 dias del mes de Febrero de 2020

COÍV]UNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUIV]PLASE
,
Ir
E

m*t,ffi^FR^
Secretario de Planeación
y Medio Ambiente

E¡eculoriada en:

11

Elaboro Claudra Xi¡ena Galvis Monsalve
Revrso y Ap.obó Jarme Aurelio Escotrar Jur
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