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.'POR MEDiO DE
LA CUAL SE CONCEDE LICENCIA DE CONSTRUCCION EN LA
TUODALIDAi.} DE OBRA NUEVA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"

SLA SECRETARIA DE PLANEACION Y MEDIO AMBIENTE DEL IUUNICIPIO DE
CARTAGO VALLE DEL cAUcA en ererc¡cio de sus atribuc,ones legaies y en especrai
las conferrdas por la Ley 388 de 1 997 modrficada por Ia Ley- g r 0 de 2003. Decreto
riornprlatono 1077 de 2015. Decreto 1203 de 2017, Acuerdc fVlunrcipal0l5 ce 2000,
r:rcdificado por los Acuerdos 005 de 2006.003 de 2010 y 23 de 2013. Decreto f\ilunicipat
008 del 18 de enero de 2016 y demás normas corlcordantes y contplementanas

CONSIDERANDO:

a)

Que medrante Decreto l,4unicipal 008 del 18 de enero de 2c.:6 se re rJeregaron
de curador urbano al secretario de planeacrón y Medic Ambrente lá cua¡
'.r3ne irna vigencra hasta lanto se designe el curador urbano del llunicrpic:.re üárlall(:
con ocasión del Concurso de [Vléritcs
lá.s fünc¡ones

nj

Que el señor GUILLERMo GALLEGo vILLA ¡de.trficado ccr-, .edrrla de
crt¡dacania No. 16.207.408 expedida en cartago, propreiano del predio iiorcado en la
c3lle 10 lote 110 colinas del campestre, identificado ccn ra ficha catastra¡ No
7 6.147 .o0.02.o005.0234.000 (global) y Matricuta tnmcbitiaria
No 325-87226. so¡r.,ro
''e cor]struccron en la Mocialldad de obra Nueva, ba.io al raorcadc
'rr-e.-ra
684-1s 1e,2c
ü3 D;cier¡.rbre de 2019. para Viv¡enoa Unifamihar en dos (2i ptsos

c) Que para tal efecto radicó ante esta secretaria la totalicai ce los docurnentos
ei:tgrdos por el Decreto 1077 de 2015, articulo 2.2.6.1 2 2 concorr.-ant(r ccn !a Resoluc¡ón
Itlo 0462 del 1 3 de Julro de 2017 expedrda por el tvl¡niste.rc de Vivieno'a ciudad y
l..r!'r:rrio ics cuales scn los siol:lentes 1) Fcrmular;o únrco Nar.lcnat 2) Fctoccp.a Ce la
c.'.iri!a de cilroadanla 3) certificado de lradrción expedido por ra cficina de Regrstro de

c.itago (v). 4) copia dú ra tarjeta profesionar der Arquitecto. 5l certitica;ión der
Arou;tecto expedida por el consejo profesionai Nacional de Aiquitectura y sr_rs
F'ofesiones Auxiliares. 6) ccpra de ra tarjeta profesional der 7l í;er(ificac¡ón der cópNrA
i¡e¡ lngen¡ero. 8) copia de ra escritu13 púbiica g) ccpra iecioc de inrpuesto preorar
rllrrl,cado. '10) Memoria dc caiculo estruütu,al 11] planos i- si¡i.iclurates 12) pla,ros
o|qu,tec: onrco, 131 Carta d.: apr.rlrac¡ó0 Lorr.lunto
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..POR MEDIO DE LA
CUAL SE CONCEDE LICENCIA DE CONSTRUCCION EN LA
MODALIDAD DE OBRA NUEVA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"

d) Que el articulo 7o det Decreto 1203 de 2017 que modificó el articulo 2 2.6. j 2.2.3
del Decreto Único Reglamentario 1077 de 2015, esiablece que el curador urbano o la
autoridad municrpal o distrital encargada de estudiar. tramilar y expedir las licencias
deberá revisar el proyecto objeto de solicitud desde el punto de vista jurídico urbanistico.
arquitectónico y estructural. rncluyendo la revrsrón del cumplimiento del Reglamento
Colomb¡ano de Construcción Sismo Res¡stente NSR 1O y la norma que lo adicione.
modifique o sustituya, los diseños estructurales estudios geotécnicos y de suelos y
diseños de elementos no estructurales, asi como el cumplimiento de las normas
urbanisticas y de edificación aplicables

e) Que mediante formato de revisión e información. el Profesional Un¡versrtano
ADoLFo LEON LASPRILLA BAROI{ funcionario de la secretaria de lnfraestructura

aprueba los diseños estructurales presentados por el (la) lngen¡ero(a) LUIS FERNANDO
RODRIcUEZ con Matrícula Profesionat N' 25202-35055CND.

f)

Que mediante formato de revisión e inforrnación. el (la) Profesional Un¡versitano
CLAUDIA LORENA GALVIS BABATIVA, funcionario (a) de ta Secretaria de ptaneación y
Medio Amb¡ente med¡ante formalo de revisión e información del proyecto aprueba los
diseños arquitectónicos presentados por el (la) Arqu¡tecto(a) GUtLLERtvto GALLEGo
VILLA con Matrícula Profesional N' 25700.151236.

9) , Que el predio objeto de solicitud de licenc¡a, se encuentra ubrcado según el plan
de ordenamiento Terntor¡al vigente en el perímetro urbano. plano # 11 perímetro
urbano y de Expansión' - Plano # 16. "zonificación cer suero y de Expansión". uso de
Suelo Principal: Residencial Unifamitiar (R1.1-R1 2) Bifamitiar (R2 .l_R2.3), anexo
'Tabla
1

de uso de suelos y de expansrón"; No se encuentra en zona de proteccrón. plano #
12 'zonas de protección urbana y de expansión. No se encuentra en zona de amenaza
urbana, Plano # 17 "zoaas de amenaza urbana, euantum Gls. No t¡ene afectac¡ón viat
Plano # 22 "sistema vial urbano" se encuenlra dentro del área de consolidac¡ón. plano #
27 Tratamientos urbanos"
h) Que efectuada la revisión técnica, lurídica, estruclural. urbanistica y arqu¡lectón¡ca
cumple con lo eslablecido en el Decreto compilalorio 107-l de 20'15 y demás normas
concordantes y complementar¡as. Acuerdo Municipal 015 de 2000, m-odificado por los
Acuerdos 005 de 2006, 003 de 2010 y 23 de 2Ot3

i)

Que en consideración al numeral 25 6 1 del Reglamento Técnrco de lnstalac¡ones
Eléctricas - RETIE. literat B.
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..POR MEDIO DE LA CUAL SE CONCEDE LICENCIA DE CONSTRUCCION EN LA
MODALIDAD DE OBRA NUEVA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"

"8. Los proyectos nuevos o de arnpliación de edificaciones que se presenten ante las
oficinas municipales, curadurias, o demás autoridades que expidan licencias o permisos
de construcción. deben dar estricto cumplimiento al RETIE, en especial en lo referente a
distancias mínamas de seguridad y serv¡dumbres. Sin perjuicio 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¡srón deberá denunciar ante la procuraduria general de la
Nación. ya que la licenc¡a o perm¡so es un acto propio de función pública"

''C. Quienes detecten que ¡os constructores de las ed¡ficac¡ones no cumplen con las
distanc¡as minimas de seguridad en las redes de distnbución e¡éctrica podrá denunciar el
hecho anle la autoridad competente (SlC o Planeación lVlunicipal) por el incumplimiento
de reglamentos técnicos.

En mérito de lo expuesto

RESUELVE

ARTICULO 1o. Conceder licencia de Construcción en la fvlodalidad de Obra Nueva.
Radicado 684 19 del 20 de Diciembre de 2019 para Vivienda Unifamrliar en dos (2) p¡sos
a el señor GUILLERMO GALLEGO VILLA identrficado con cedula de ciudadanía No
16 207 .4OB expedrda en Cartago. propietario del predio ubicado en Ia Calle '10 lote 1 10
colinas del campestre. identif¡cado con la ficha calastral No. 76 147.00.02.0005.0234 000
(global) y f\rlatricula lnmobiliaria No 375-87226 confcrme a la parte motiva de este
proveido

Parágrafo 1': Efectos de la Licencia. La expectción de l¡cenctas no conlleva
pronunciam¡ento alguno acerca de la tttularidad de derechos reales ni de la posesión
sobre inmueble o inmuebles objeto de ella Artículo 2.2.6.1.2.3.3 del Decreto 1077 de
2015
Parágrafo 2": Planos y Documentos. Los planos aprobados y los documentos descritos
www. cartago-gov. co
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..POR MEDIO DE LA CUAL SE CONCEDE LICENCIA DE CONSTRUCCION EN LA
MODALIDAD DE OBRA NUEVA Y SE DTCTAN OTRAS DISPOSICIONES''
en el literal c) del considerando del presente acto administrativo. hacen parte integral de la
Licencia.

Parágrafo

3" Datos del Predio

Datos del Proyecto:

Matricula inmobiliaria

37

F¡cha Catastral

76 141 00 02 0005 0234 000

D

irecc ión

5-81226

Caile 10 lote

1

'10

col¡nas del

can'rpestre

Área del Lote

1373 5A m2

Área Total Construida

197 4A t$2

Número de Pisos

2

indice de Ocu pación

008

lndice de Construcción

0.14

Cuadro de Areas:

AREA
AREA
AREA
AREA

TOTAL DEL LOTE
CONSTRUIDA PRIIV1ER PISO
CONSTRUIDA SEGUNDO PISO
TOTAL CONSTRUIDA
Acceso a la vivienda se presenta por
el segundo plso

1373 50 tU2
116 20 l\¡t2
81 20 r\¡2
197 40 l\A2

Co nten ¡do:

www-cartago.gov.co
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..POR MEDIO DE LA CUAL SE CONCEDE LICENCIA DE CONSTRUCCION EN LA
MODALIDAD DE OBRA NUEVA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"
Area constru ida
n mer rso
1

iso inferior

Area co nstru ida sequndo piso
81.20 M'?

16.20 M2

Estar.hall. estudio alcoba (4). baño

Balcón sala. comedor. cocina
alcoba. baño (2). hall. pat¡o

(3).balcón

ARTICULO 2'. OBLIGACIONES DEL TITULAR DE LA LICENCIA. El titular de la licenc¡a
debe cumplir con las obl¡gaciones contenidas en el artícrrlo 11 del Decreto 1203 de 2017.
que modificó el articulo 2.2.6.1 2 3 6 del Decreto 1077 de 2015 El incumplimiento por
parte del titular de esla l¡cencia a las obligaciones. dará lugar a las sanciones
urbanísticas respect¡vas

ARTICULO 3". RESPONSABILIDAO DEL TITULAR DE LA LICENCIA. El titular de la
hcencia será responsable de todas las obligaciones urbanisticas y arqurtectónacas
adquirrdas con ocasión a la expedrcrón de la presente kcencia y extracontraclualmente por
los perluicios que se causaren a terceros en desarrollo de la misma. Articulo 5 del Decreto
1203 de 2017 que modificó el artículo 2.2.6.1.1.15 Cei Decreto Único Reglamenla¡o 1077
de 2015.

ARTICULO 40. AUTORIZACION DE INICIACION DE OBRAS La rnrc¡ación de las obras
sólo podrán efectuarse una vez ejecutor¡ado el presente Acto Administrativo. que será
cuando se culm¡ne el proceso de notrf¡cación de vecrnos y se resuelvan los Recursos de
Reposacrón y/o Apelación que se llegaren a presentar

ARTICULO 5". VIGENCIA. La presenle Licencia de Construcción en la Modalidad de
Obra Nueva. tendrá una vigencia oe veinticuatro (24) nreses. prorrogables por una sola
vez por un plazo adicional de doce (12) meses. conlados a partir de Ia fecha en que
queden en firme.

La solicitud de prórroga deberá formularse treinta (30) dias calendario, anter¡ores al
vencim¡ento de la licencia. siempre que el constructor responsable certifique la iniciación
de la obra
www.cartago.gov. co
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..POR MEDIO DE LA CUAL SE CONCEDE LICENCIA DE CONSTRUCCION EN LA
MODALIDAD DE OBRA NUEVA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"

ARTICULO 50. Notificar personalmente al interesado y/o sol¡citante. la determinación
tomada en el presente acto admrnrstrativo. advirtiéndole que contra el mismo procede el
Recurso de Reposición ante la Secretaria de Planeacrón y lVledio Ambiente. el cual
deberá rnterponer y sustentar por escrito dentro de los djez (10) días s¡guientes a la
notificación de la decisión. de conformidad con el articulo 76 de la Ley 1437 de 2011.
concordante con el Decreto 1077 de2015.
Para tal efecto, Iíbrese las respectivas comunicaciones indicando la decisión tomada y la
fecha de la resolución
Sr no pudiere hacerse la notificac¡ón personal al cabo de cinco (5) días del envio de la
citación esta se hará por medio de AVISO. de acuerdo al artÍculo 69 de la Ley 1437 de
2011.

ARTICULO 7". La presente Resolución Municipal r¡ge a part¡r de su expedición.
Dada en Cartago. Valle del Cauca, a los Dieciocho (18) días del mes de Febrero de dos
m¡l veinte (2020)

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,

\

o

JAIME AUREL
ESCOBAR JURA
ecretario de Planeación y f\/edio Ambi nte
Elecutoriada
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