Or< htuo
MUNICIPIO DE CARTAGO

;PAGINA

t1l

l

VALLE DEL CAUCA
Nit:89'1.900.493.2

qt] *t
I

t

RESOLUCION No. '135 - 2020
(FEBRERO 18 DE 2.020)
LICENCIA DE CONSTRUCCION

icóorco:
MEDE 300 280 2

VERSION

3

..POR MEDIO DE
LA CUAL SE CONCEDE LICENCIA DE CONSTRUCCION EN LA
MODALIDAO DE AMPLIACIÓN Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"
LA SECRETARIA DE PLANEACION Y MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL cAUCA. en e¡ercrcio de sus atribucrones legales y en especiat las confeídas por la
Ley 388 de '1997 modificada por ta Ley 810 de 2003, Decreto compilatorio 1077 de 2015. Decreto
12a3 de 2017 Acuerdo Munrcrpat0l5 de 2000. modifrcado por tos Acuerdos oo5 de 2006 003 de
2410 y 23 de 2c13 Decreto Municrpal 008 del 18 de enero de 2016 y demás norrnas concordantes
y complementar¡as

CONSID ERANDO:

a)

Que mediante Decreto Munrc¡par 008 del 1g de enero de 2016. se le deregaron las
funciones de curador urbano al secretario de planeación y rvledio Amb¡ente la cual i¡en" ,n,
vrgencia hasta tanto se designe el curador urbano del fvlunrcipio de cartago con ccasrón
del
Concurso de Méritos

b)

Que

la señora

LTLTANA GoMEz ¡dentificada con ra cedura de crudadania No.
en
Catr qu¡en obra a nombre y representación de su hija. ta menor
18- ?11-7-27_ g.rpqqda
SALOME QUINTERO GOMEZ rdenlifrcada con Reg¡stro Civrl de Nacrmrenro rndicativo se¡at
No 35365496 de Ia Notaria Novena del C¡rculo de Ca| propretaria del predro ubrcado la Calle
50 con carrera 6 Norte, Finca EI Guamar, ¡dentificado con ra ficha catastrai No
00 01 0001 0039.000 sanquingo y Matrícula lnmob¡l¡aria No. 375-308g4, conf¡ere poder
amplio a Ia señora JoHANNA MARCELA URREGo coMEz ident¡ficada con ceduta de
crudadania No 1 15'1.935.082 exped¡da en cal¡. sot¡c¡tó licenc¡a de ampliacrón bajo el
radicado 029'20 de febrero 03 de 2o2o, para planta de producc¡ón en un (1) piso, ':Kure
Med¡cal Sotuüons'

c)

Que para lal efecto radicó anle esta secretaria la totalidad de los documentos extgtdos
por el Decreto 1a77 de 2015, adicuto 2.2.6.4.2 2 concordante con la Resolución
No. 0¿62 oe¡
.13
de Julio de 2017 expedida por el Ministeno de vivienda ciudad y'Ier;-itorio, los cuales son

¡os sigu¡entes: 1) Formurar¡o únrco Nacionar, 2) Fotocopra de ra cedula de ciudadanía
de
L¡l¡ana Gómez y Johanna f\,{arcera urrego, 3) cop¡a reg¡stro c¡v¡r de nacin)iento
sarome
quintero Góntez; 4) Certificado de trad¡c¡ón 375_30g94 expádido por la Ofic¡na
de Registro de
cartago (V); 5) cert¡f¡cado de existencia y Representación Legat de la cámara de c"omercro
de Bogotá; 6) cop¡a de ra tarreta profesionar der Arquitecto. 7) certificación der Arquitecto
exped¡da por el Conselo Profesional Nacional de Arqu¡tectura y sus profesrones
Auxiliáres, E)
copia de la tarjeta profes¡onal det tngeniero carlos Albe.to Rizo Delgado No.2s2oz-i23é52
cND: 9) copia de ra tarjeta profesionar der Ingeniero Andrés Fer¡pe A[aricio vivas No 76202
126248 vLL. 10) cert¡f¡cación der copNrA del lngeniero carlos Aiberto Rizo Detgaoo:
ir¡
copia del impuesto pred¡ar unificado; 12) copia esci¡tura púbr¡ca No.2.656 der 27 dá octubre
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va e, 13) poder especiat de fecha 17 de
diciembre de 2018 de la Notar¡a Quinta del círculo de cali: 14) cop¡a det certificado de
d¡sp¡nibil¡dad de servicios públicos de acueducto y alcantarillado de las empresas lvlun¡c¡pales
de cartago: 15) l\¡emoria de cálculo estructural dos (2) copias e¡aboradas por el lng carlos
Alberto Rizo Delgado: 16) Planos Estructurales. firmados por et tng. carlos Albárto Rizo
Delgado. Planos arquitectón¡cos
de 2005 de la Notaria Pr¡mera del circulo de cartago

d)

Que el articulo 70 del Decreto 1203 de 2017 que modificó el artícuto 2.2.6.1 2.2.3 der
Decreto Único Reglamentar¡o 1ou de 2015, establece que e¡ curador urbano o la autondad
munic¡pal o distrital encargada de estudiar, tramitar y exped¡r las licenc¡as deberá revisar el

proyecto objeto de solicitud desde

el punto de

vrsta juridico. urbanístico. arquitectónico y

estructural. incluyendo la revisrón del cumphmiento del Reglamento Colombiano de Construcción
sismo Resrstente NSR-10 y ta norma que lo ad¡c¡one. modifique o sust¡tuya. los diseños
estructurales estudios geotécn¡cos y de suelos y diseños de elementos no estructurales asi como
el cumplimiento de tas normas urbanisticas y de edificación apl¡cabtes.

e)

Que med¡ante formato de revisrón e información el Profestonal Universitaío ADOLFO
LEON LASPRILLA BARON funcronario de la Secretaria de lnfraestructura aprueba los drseños
estructurales presentados por el (la) tngenrero(a) cARLos ALBERTO Rlzo DELGADo con
l\¡atricula Profes¡onat No 25202-123952 CND.

f)

Que mediante formato de revis¡ón e información. e¡ (la) Profesional Univers¡tario CLAUDIA
LoRENA GALVIS BABATIVA. func¡onario (a) de la secretaria de planeac¡ón y Med¡o Amb¡ente.
mediante formato de revisrón e informac¡ón del proyecto aprueba los diseños arquitectónicos
presentados por el (la) Arqurtecto(a) LUls FERNANDo CESPEDES GARCÍA, con Matrícuta
Profes¡onal No 76700-'10696

9)

Que efectuada la revisrón técnica, juridica, estructural. urbaníslica y arqu¡tectónica cumple
con lo establecido en el Decreto compilatorio 1ol7 de zo15 y demás normas concordantei y
comp¡ementarias, Acuerdo Mun¡cipal 015 de 2000, modif¡cado por los Acuerdos oos de 2006. 003
de 2010 y 23 de 2013

h)

Que el predro cuenta con hcencra de construcción en
resolución 619 19 de octubre 16 de 2019

i)

Que en consideración

Eléctricas

-

RETIE literat

al

numeral 25.6

1

la modal¡dad de obra nueva con

del Reglamento Técn¡co de

lnstalaciones

B.

''B Los

proyectos nuevos o de ampLación de ed¡f¡caciones que se presenten ante las
oficrnas
municrpales, curadurías, o demás autondades que exp¡dan licencias o permisos de construccrón.
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deben dar estricto cumplimiento al RETIE. en especia¡ en lo referente a distanc¡as minimas de
seguridad y servidumbres Sin perjuic¡o de las acciones legales. cuando el funcionario o curador no
de cumplimiento a este requisito. el operador de red que se vea afectado por la dec¡sión deberá
denunc¡ar anle la procuraduria general de la Nacrón, ya que la hcencra o permrso es un acto propjo
de función pública"

"C. Quienes detecten que los constructores de las edificac¡ones no cumplen con las distancaas
minimas de seguridad en las redes de distribución eléctnca. podrá denunciar el hecho ante la
autoridad competente (SlC o Planeación Municipal) por el rncumplimiento de reglamentos técnicos.
En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTICULO 1o. Conceder l¡cenc¡a de Construcción en la l\4odalidad de Ampliación Radicado 29-

2020 del 03 de febrero de 2020, para Planta de producción en un (1) piso, Kure Med¡cat
so/¿,lions, a la señora LILIANA GoMEz ident¡fcada con la cedula de ciudadan¡a No.
55: !?7 expedida en Cali, qu¡en obra a nombre y representac¡ón de su hija, ta menor
?8
SALOME QUINTERO GOMEZ identificada con Regislro Civ¡l de Nac¡m¡ento indicativo serial
No 35365496 de la Notaria Novena del círculo de cali, prop¡etaria del predio ubicado la calle
50 con carrera 6 Norte. Finca El Guamal, ¡dentiflcado con la ficha catastral No
00 01 0001.0039 000 sanquingo tt y Matricula Inmobiliaria No. 375-30gg4 conforme a ta parte
motiva de este proveido
Parágrafo l": Efectos de la Licencia- La exped¡ción de lcencras no conlleva pronunciamrento
a¡guno acerca de la t¡tularidad de derechos reales ni de la posesrón sobre ¡nmueble o inmuebles
obleto de e¡la ArtÍculo 2 2.6 1 2.3 3 det Decreto 1077 de ZOlS
Parágrafo 2": Planos y Documentos. Los planos aprobados y los documentos descritos en el
literal c) del considerando del presente acto admrnistrat¡vo, hacen parte integral de la Lrcencia
Parágrafo

3" Datos del Predio:

Oatos del Proyecto:

Matr¡cula ¡nmobiliar¡a

375-30884

Ficha Catastra

00.01 .0001 .0039.000

I

Dirección
www. cartago.gov.co

Calle 50 con Carrera 6 Norte. Finca El Guamal
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Area del Lote

7

Área Total Construida en esta
ampliac¡on

243 M2

Número de Pisos

1

lndice de Ocupación

033

índice de Construcción

180

141 .00 M2

Cuadro de Áreas:
LOTE

AREA ADICION

7

4't71

243

EDIFICIO NUEVO

Conten¡do

ARTICULO 2'. OBLIGACIONES OEL TITULAR DE LA LICENCIA. El trtular de la lrcencia debe
cumplir con las obligaciones contenrdas en el articulo 1 1 del Decreto 1203 de 2017 . que modificó el
arltculo 226123 6 del Decreto 107f de 2015. El incumplimiento por parte del titular de esta
l¡cencia a las obl¡gaciones. dará lugar a las sancrones urbanisticas respectrvas.
ARTICULO 3'. RESPONSABILIDAO DEL TITULAR DE LA LICENCIA. El titular de la l¡cenc¡a será
responsable de todas las obligaciones urbanisticas y arquitectónicas adqu¡r¡das con ocasión a la
expedrcrón de la presente lrcencra y extracontractualmente por ¡os perjUrc¡os que se causaren a
terceros en desarrollo de la m¡sma Articulo 5 del Decreto 1203 de 2017 que modificó el articulo
2 2 6 1 'l 15 del Decreto Unrco Reglamentaro 1077 de 2015
ARTICULO 4". AUTORIZACION OE INICIACION DE OBRAS La ¡niciación de las obras sólo
podrán efectuarse una vez elecutoíado el presente Acto Administrat¡vo, que será cuando se
culmine el proceso de notif¡cación de vecinos y se resuelvan los Recursos de Reposición y/o
Apelación que se llegaren a presentar
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ART¡CULO 5". VIGENCIA. La presente L¡cencia de Construcción en la Modalidad de Ampl¡ación.
tendrá una v¡gencia de veint¡cuatro (24) meses. prorrogables por una sola vez por un plazo
adrcional 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) dias calendano. anteflores al vencimiento de
la liceniia siempre que el constructor responsable certifique la iniciación de la obra

ARTICULO 6'. Not¡ficar personalmente al interesado y/o so¡¡c¡tante, la determinac¡ón tomada en el
presente acto administrativo advirt¡éndole que contra el mismo procede el Recurso de Repos¡crón
ante la Secretaria de Planeación y Medio Ambiente. e¡ cual deberá interponer y sustentar por
escrito dentro de los diez (10) dias s¡gurentes a la notificación de la decisión. de conformidad con el
articulo 76 de la Ley 1437 de 2011 . concordante con el Decreto 1077 de 2015
Para tal efecto. librese las respectrvas comunicacrones indicando la decis¡ón tomada y la fecha de
la resolucrón
S¡ no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de cinco (5) dias del envio de la c¡tación.
esta se hará por med¡o de AVISO. de acuerdo al articulo 69 de la Ley 1437 de2011

ARTICULO 70. La presente Resolución Munic¡pal rige a partir de su expedición
Dada en Cartago, Valle del Cauca, a los D¡eciocho (18) días del mes de Febrero de dos mil veinte
(202o)

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.

i\M

r

JAIME AURELIO ESCOBAR JURADO
ecretario de Planeación y Medro Ambrent
Elecutoflada
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