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MUNiCIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2
RESOLUCION No. 136- 20
(FEBRERO 18 DE 2.020)
LICENCIA DE CONSTRUCCION
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1

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

LA SECRETARIA DE PLANEACION Y I\IEDIO AIVIBIENTE DEL IVIUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA, en e.jercic¡o de sus atribuciones legates y en especial las conferidas
por la Ley 388 Ce 1997 modificada por la Ley 810 de 2003, Decreto 1469 de 2010, Decreto
1077 de 201 5 Decreto 2218 de 201 5. Decreto 'l 197 de 20'16 Acuerdo Concejo fVlunicipal
015 de 2000 nrodificad<.¡ por los Acuerdos 005 de 2006, 003 de 2010 y 23 de 20'i3. Decreto
fi,4unicipal 00E del 18 de Enero de 2016 y demás normas concordantes y complementaías
CONSIDERANDO:

a)

Que medrante Decreto l\4unicipal No. 008 del 18 de enero de 2016 se le aslgno las
funcrones de Curador Urbano al Secretario de Planeación y Medio Ambiente del
Municipro de Cartago Valle del Cauca.

Que la señora MARIA ADELAIDA CARDONA JARAMILLO identificada con Ceduta
de C¡udadanía 29464302 Expedida en El Cairo. JULIA ROSA CARDONA DE
OSORIO. rdentrfrcado con ceciula de ciudania N" 29 462.499 expedrda en Ei Cair<.r
prop¡etanas del oredio ubicado en la lote 12 manzana O urbanizacror: Balcones de
Ias Colinas, identif¡cado con la ficha catastral No 76 142.01 02.0059 0137 OCC ,v
Matricuia Inmobilaria No 375-86354 solicito ante ¡a Secretana de ptaneacion v
l\iledio Ambiente una licencia de Construcción en la modalidad de obra nueva para
vivienda Unifamiliar en dos (2) pisos bajo el radicado 461-19 de 03 de septiembre de
20r9.

b)

c)

Que para tal efecto radicó ante esta secretarra la totalidad de los documentcs eriglcjos
en el Decreto 1469 de 2.010 y decreto 1077 de 2015

d)

oue realizada la notificación a vecinos col¡ndantes y terceros no se presentó objeción
alguna.

e)

Que mediante formato de i'evisrón e información. el lng ADoLFo LEON LASPRILLA
BARON adscrito a la Secretaria de lnfraestructura aprueba los drseños estrusturales
presentados por el (la) lngeniero(a) FERNANDO LOAIZA CANAL con Matrícula
Profesional No 66202-092041

f)

Arq CLAUDIA LORENA GALVTS BABATIVA. adscrita a ta Secretar¡a de
PlaneaciÓn y fi/edio Ambiente. medianle formato de revisión e información del proyecto

Que la
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aprueba los diseños arqurtectónicos presentados por el (la) Arquitecto(a) CHRISTIAN
LOAIZA VIVIAS con fvlatrícula Profesional No A66892009- 16234263

9)

Que para el tramite requerido aportan la siguiente documentación :l ) copia

h)

Que efectuada la revisión técntco, jurídica, estructural. urbanistica y arqultectÓnlca
cumple con lo establec¡do en el Decreto 1469 de 2010. Decreto 1077 de 2015, Decreto
2218 de 2015, Decreto 1'197 de 2016, Acuerdo Conce¡o Nilun¡cipal 015 de 2000,

cedula de propietarias,2) ccpra certificado de tradición expedido por la oficina de
instrumentos públicos; 3) copia del impuesto predial; 4) copia de la escritura,5)
cop¡a de la tarjeta profesional del ingeniero; 6) copia vigencia tarjeta ingeniero
expedida por el copnia; 7) copia tarjeta profesional arquitecto; 8) copia vigencia
tarjeta arquitecto; 9) planos a rq u itectónrcos, l0) planos estructurales.

modificado por tos 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.

Por lo expuesto
RESUELVE:

LO 'l o. Conceder licencia de Construcción en la modalidad de obra para vivienda
Unifamihar en dos (2) pisos, a la señora MARIA ADELAIDA CARDONA JARAMILLO
identificada con Cedula de Ciudadania 29464302 Expedida en El Cairo, JULIA ROSA
CARDONA DE OSORIO. identif¡cado con cedula de ciudania N' 29.462 499 expedida en El

ARTiCU

del predio ubrcado en ta lote 12 manzana O urbanización Balcones de las
Colinas. identif¡cado con la frcha calastral No 76 ^,47 01 02 0059.0137 000 y tvlatricula
Carro propietarias

lnmob¡liaria No. 375-86354.

Parágralo 1': La expedición de cencias no conlleva pronunciamiento alguno acerca de la
titularidad de derechos reales ni de la posesión sobre inmueble o ¡nmuebles objeto de ella.
Las |cencias recaen sobre uno o más predio y/o inmuebles y producen todos sus efectos
aun cuando sean enalenados

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 responsabilidad 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 administrativo no legaliza la situación juridica de las construcciones
que se pretendan adelanlar en espacio Público, que violen propiedad pr¡vada o normas
Iegales.

Datos del Pred¡o:

Titular de la Licencia:
MARIA ADELAIDA CARDONA JARAMILLO
JULIA ROSA CARDONA DE OSORIO
No Radicación

Matricula lnmobiliaria No
,

375-86354

Fecha de Rad¡cac¡ón
Sept¡embre 03 de 20 1I

461-19

Uso R1 R1'1
Datos del Proyecto:

lngeniero Civil Responsable:

Matr¡cula Profesional:

I-FRNANDO LOAIZA CANAI

66202-092041

Arquitecto Responsable:

Matricula Profesional:

CHRIS TIAN LOAIZA V¡VIAS

466892009-1 6234263

Área del Lote:
66.00'M2
Número de Pisos: 2
indice de Ocupación

Área Total Construida
125.97 m2

094

1.90

lnd¡ce de Construcción:

Cuadro de Areas:
CUADRO DE AREAS
1ER PISO
2DO P qO
TOTAL
C

62.67 M2
63.30 I\¡2
125 97 i\42

onten ido:

Area construida primer p¡so:
62.67 M2

Area

Sala. comedor, estudio, cocina, baño (2).
alcoba. patio

Balcón, hall (2). star tv, biblioteca. alcoba

sequ ndo piso
63.30 M2

construido:
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2o. lndicar al Titular el cumplimiento de las srguientes Obligac¡ones Relacionadas

con el Proceso de Construcc¡ón de conformidad con el Artículo 39 del Decreto 1469 de 2010
y Decreto 1077 de 2015

1 El titular de la

l¡cencia deberá cumplir con las obligaciones urbanisticas y
arquitectónicas que se deriven de ella, y responderá por los perjuicios causados a
terceros, con mot¡vo de la ejecución de las obras

2

Ejecutar las obras de forma tal que se garantice la salubridad y seguridad de las
personas. así como la estabil¡dad de los terrenos y edificac¡ones vecinas y de los
elementos const¡tutivos del espac¡o público.

3

[Vlantener en la obra la licencia y los planos aprobados
requeridos por la autoridad competente.

4.

Cumplir con el programa de manejo ambiental de materiales y elementos a los que
hace referencia la Resolución 541 de 1994 del fvlinisterio del Medio Ambiente' para
aquellos proyectos que no requieren l¡cencia amblental, o planes de manejo.
recuperación o restauración ambiental. de conformidad con el Decreto 1220 de 2OO5
o la norma que lo adicione, modifique o sustltuya.

5.

Sol¡catar

6

lnstalar los equrpos. sistemas e implementos de ba.¡o consumo de agua, establecados
en la Ley 373 de 1997 o la norma que la adicione. modifique o sust¡tuya.

7.

Realizar los controles de calidad para los drferentes materiales estructurales y
elementos no estructurales que señalan las normas de construcción sismo resistente.

8.

Dar cumplim¡enlo a las normas vigentes de carácter nac¡onal, municipal o distrital
sobre elimrnación de barreras arquitectónicas para personas con movilldad reducida.

9

Dar cumplimiento a las disposic¡ones contenidas en las normas de construcción

y exhib¡rlos cuando sean

el Certificado de Perm¡so de Ocupación al concluir las obras de edificación
en los términos que establece el articulo 53 del Decreto 1469 de 2O1O y ART|CULO
2.2.6.1 4 1 . del Decreto 1077 de 2015

s¡smo res¡stente vigente.
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10 El titular de la lcenc¡a de parcelacrón. urbanrzación o construcción está obligado a
instalar un av¡so durante el término de ejecución de las obras, cuya dimensión
mínima será de un metro (1 00 MT.) por setenta (70) centímetros, localizada en lugar
visible desde la via pública más rmportante sobre la cual tenga frente o lim¡te el
desarrollo o construcc¡ón que haya sido objelo de la licencia

11 Deberá conservar el paramento. según Plan de Ordenamiento Terr¡torial
Según el Articulo 249 del Acuerdo 005 de 2006, Los andenes tendrán una altura
minima de 0.15 mts. Sobre el nivel de la calzada y una pendiente lransversal minimo
de 0 5% y máximo de 2o/o Y la pendiente longitudinal regirá por la m¡sma de la
calzada (Acuerdo 005 de 2006)
La distancia minrma de segurrdad entre el punto más externo de la edifrcacrón y la
proyección vertical del conductor de pase de energia más cercano será de un metro
con c¡ncuenta centimetros (1.50m) (Articulo 278 Acuerdo 005 de 2006).
Eñ ningún caso la distanc¡a entre el borde de la calzada y Ia proyección del voladizo
podrá ser inferior a 0.50 metros (Articulo 278 Acuerdo 005 de 2006).

ART¡CULO 3o. La presente Resolucaón 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 treinta (30) días calendario, anter¡ores al
vencimiento de la licenc¡a. siempre que el constructor responsable certifique la iniciación de
la obra.
ART¡CULO 4'. La iniciación de las obras sólo podrán efectuarse una vez ejecutoriado el
presente Acto Administrativo. que será cuando se culmine el proceso de notrficaclón de
vecinos y se resuelvan los Recursos de Reposicrón y/o Apelación que se llegaren a
presentar

ARTICULO 5o. Conforme al Parágrafo 40 del Artículo 31 del Decreto 1469 de 2O1O, y
Parágrafo 4 del ART|CULO 2.2.6.1.2.2 3 del Decreto 1077 de 2015. Cuando algunos de los
profesionales a que hace referencia el parágrafo 3'del Articulo 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 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.

t>
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ARTICULO 60. Librese comunicación con dest¡no al interesado. para notif¡carle el contenido
de ¡a presenle resoluc¡ón municipal.
ARTICULO 70. Notificar el conten¡do de la presente resolución al solicitante o apoderado, de
conformrdad con el Articulo 40 del Decreto 1469 de 20'10. y art¡culo 2.2.6.1 .2.3.7 del Decreto
1A77 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
Pianeacrón y t\¡edio Ambrente y el recurso de apelación ante el Alcalde mun¡cipal de
Cartago. el cual deberá interponer y sustentar por escrito, en la diligencia de la notificación
personal. o dentro de los diez (10) dias sigu¡entes a ella, o la not¡f¡cacaón por aviso, o al
vencimiento 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 Juez.
Los recursos se presentaran ante el funcionario que tomo la decisión, salvo lo dispuesto para
el de queja. y si quien fuere competente no qu¡siere recibirlos podrán presentarlos ante el
Procurador regional o ante el Personero municipal. para que ordene rec¡birlos y tramilarlos, e
¡mponga las sanc¡ones correspondientes. si a ello hubiere lugar

El recurso de apelac¡ón podrá interponerse d¡rectamente. o como subsidiano del

de

repos¡c¡ón y cuando proceda será obligatorio para acceder a la lurisdtcción.

Los recursos de reposición y de queja no serán obligatorios
Para constancia se firma en Cartago a los dieciocho (18) dias del mes de Febrero de 2020

COf\¡UNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
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