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RESOLUCION No. 180 - 2020
(MARZO ',t7 DE z.A2C',)
LICENCIA DE CONSTRUCCION

.'I'OII fuIF1IO DE LA CUAI_ SE CONCEDE LICENC!A DE COI.ISTRUCCION FI.} LA
I"/üDALIOAD DE OBRA NUEVA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIO;,,IES"

A SECRETARIA DE PLANEACION Y MEDIO AÍVIBIENI-E DF.L I\4UNICIPIo DE
r,/TRTAGO VALLE DEL CAUCA, en ejercicio de sus atribuciones legaies y en esoec¡al
l¿rs confericias por la Ley 388 de 1997 modificada por Ia Lelr 8i ü de 2003. Decr-cto
lon.rpilalor-io 10 ¡-7 de 2015, Decreto 1203 de 2C17, Acuerdo i\ilunrcrpat0l5 de 2C00.
ixoiiiicado por los Acuerdos 005 de 2006, 003 de 201C y 23 de ?A13. Decreto lvlunicrpal
008 del 18 de enero de 20'16 y demás normas concordantes y compiementar:as
.SI

CONSIDERANDO:

a)

Que med¡ante Decreto f\/unacipal 008 del 18 cje enero de 2016. se ie delegaron
las funciones de curador urbano al secretar¡o de Planeación y ti/leciic Amb¡ente. la cual
lrer':e una vlgencia nasta tantc se designe el curador Urbano dei l\/r.rnicipio <le cariaqo.
:,:.n c,,asir'rn :¡ei Cr;ncurso de Méritos.

tr)

'fue el señor JHONNATHAN NARANJO LOPEZ iCentrf¡cadc co;..t cedL¡ia de
cruciadanie Nr: i '1 12.760.020 expedida en cartago, prop¡etai io iei predio ubicad¡ on
Lote 7 Ma;¡zana .'0 urbanización Argos Etapa Vl, icienlificado con ia íicha catastrai No
7A 147 01 03.041 0.0075.000 (global) y Matrícula lnrnobiliar¡a No 375-94014, solicrtó
iicencia de construccrón en la Mcdalidad de obra Nueva, oajo ei radiiado 699-19 cel :10
de f)rc,:;rbre de 2019. Viv¡enda Unifamitrar en dos (2) pisos

c)

Que para tal efecto rarjicó ante esta secretar¡a la total;Cad cje ros docr-rrnenios
cxigidos po!' el Decreto 1077 de 2015, art¡culo 2.2.6.4.2 2 concordante con la Resoluocn
llc 0a62 de! 13 de Jul¡o de 2c17 expedida por el lvl¡nisteric de viv¡e.rca. ciuciarl y
l-err¡torro. ios cuales son los siguientes: l) Formulario ünico Nacicnai: 2i Fotocopra cie ia
cedr¡la de ciudada¡ia 3) Certificado de tradición expedido por Ia Cficrna Je Reqistro rle
Cartago (V); 4) Copia de la tarleta profesional del Arquiteclo: 5) Certifrca;ión det
Arquitecto expedida por el consejo profesional Nacronal de Arq.lrtectura )/ sr-1s
Profesiones Auxrliares: 6) copia de ra tar.ieta profesional dei' 7) ceri:li.acrón del copNtA
d{); lnqenrero. 8) copia de la escritrrra púbi¡ca. 9} copia recibc rie ir:rpuesto pr.ecrat
Lin¡1,.:rloo l0) N{emoria de cáiculo estructural; 11) pianos
12} pla¡cs
=stnictlrrales
a;'quitectónico
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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 artículo 7o del Decreto 1203 de 2017 que modificó el artículo 2.2.6.1.22.3
del Decreto Único Reglamealano 1077 de 2015, establece que el curador urbano o la
autoridad municipal o d¡strital encargada de estudaar. tramitar y exped¡r las licencias
deberá revisar el proyecto objeto de solicitud desde el punto de vista juridico. urbaníst¡co.
arquitectónico y estructural. incluyendo la revisrón ciei cumplimiento del Reglanrento
Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10 y la norma que lo adicione,
modifique o sustituya. los drseños estructurales estudios geotécnicos y de suelos y
diseños de elementos no estructLrrales, asi como el cumplimiento de las normas
rurbanisticas y de edificación aplicables.

c) Que mediante formato de re!'¡sión e inforrnación, el Profes¡onal Universitario
ADOLFO LEON LASPRILLA BARON funcionario de ia Secretaria de Infraeslructura
aprueba los diseños estructurales presentados por el (la) lngeniero(a) LUIS FERNANDO
RODRIGUEZ con fVlatricula Profesional N' 25202-35055CND
f)

Que mediante formato de revisión e información. el (la) Profesional Univers¡tario
CLAUDIA LORENA GALVIS BABATIVA, funcionario (a) de la Secretaria de Planeacrón y
t\,4edio Ambiente, mediante formato de revisión e información del proyecto aprueba los
diseños arquilectónicos presentadcs por el (la) Arquitecto(a) WELtulER BERRIO
RODRIGUEZ con lrrlatrícula Profesronal N' 05700-06148ANT

S)

Que el predio ob.¡eto de solic¡tud de licencia, se encuentra ubrcaco según el Plan
de Ordenamiento Territorial V¡gente en el perimetro r¡rbano. Plano # 11 "Perimetro
Urbano y de Expansión": , Plano # 16, "Zonif¡cación del Suelo y de Expansión": Uso de
Suelo Principal: Residencial Unifamiliar (R1.1-R1.2), Bifamiliar (R2.1 R2 3). anexo 1
''Tabla de uso de suelos y de expansión", No se encuentra e^ zo¡a de proteccrón, Plano #
.Zonas
12
de protección urbana y de expansión; No se encuentra en zona de amenaza
Lrrbana. Plano # 17 "Zo¡as de amenaza urbana, Ouantum GIS: No tiene afectación vial,
Pla1o fl 22 "Srstema vial urbano" Se encuentra dentro ciel área de Consolidacrón. Plano #
27 'Tratamientos urbanos' .
h) Que efectuada la revisión técn¡ca, juríd¡ca, estrL¡clural, urbanist¡ca y arquitectónica
cumple con lo establecido en el Decrelo comp¡latorio 1077 de 2015 y demás normas
concordantes y complementarias, Acuerdo fvlunicipal 015 de 2000. modificado por los
Acuerdos 005 de 2006. 003 de 20 10 y 23 de 2013.

i)

Que en consideración al numeral 25.6.1 del Reglamento Técnico de lnstalaciones
Eléctricas - RETIE. literal B,
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'POR MEDIO DE LA CUAL SE CONCEDE LICENCIA DE CONSTRUCCION EN LA
IVIODALIDAD DE OBRA NUEVA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES''

'8.

Los proyectos nuevos o de ampliación de edificaciones que se presenten ante las
oficinas municipales, curadurias. o demás autoridades que expidan licenc¡as o permisos
cie constrl¡cción. deben dar estricto cumplimiento al RETIE. en especial en Io referenle a
distancias minimas de segur¡dad y serv¡dumbres. Sin perluicio de las acciones legales.
cuando el funcionario o curador no de cumplimiento a este requ¡srto. el operador de red
que se vea afectado por la decrsión deberá denunciar ante la procuraduria general de la
Nación. ya que la licencia o permiso es un aclo propio de func¡ón pública"

''C

Quienes detecten que los constructores de las edif¡cac¡ones no cumplen con las
distancias min¡mas de segundad en las redes de distr¡buc¡ón eléctrica, podrá denunciar el
hecho ante la autoridad competente (SlC o Planeación f\Iunicipal) por el ¡ncumplim¡ento
de reglamentos técnicos.

En mérito de Io expuesto,

RESUELVE:

ARTICULO 10. Conceder licencia de Construcc¡ón en la l\/odalidad de Obra Nueva.
Radicado 699-19 del 30 de Diciembre de 2019, Vivienda Unifam¡liar en dos (2) p¡sos
propietario del pred¡o ubicado en Lote 7 Manzana '; 0 Urbanización Argos Etapa Vl.
identificado con la ficha catastral No. 76.147.01.03 C410.0075.000 (global) y fi¡latricula
lnnrobiliaria No. 375-940'14. conforn]e a la parte motiva Ce este proveído.

1':

Efectos de

la

Licencia. La expedición de licencias no conlleva
pronunciamiento alguno acerca de la t¡tularidad de derechos reales ni de la posesión
sobre inmueble o inmuebles objelo de ella. Art¡culo 2? 6 1.2 33 del Decreto 1077 de
Parágrafo
2015

Parágrafo 2": Planos y Documentos- Los planos aprobados y los documentos cjescritos
en el literal c) del considerando de: presente acto administrativo. hacen parte integral de la
www.cartago.gov. co
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Lrcencia.

Parágrafo 3": Datos del Pred¡o:
Datos del Proyecto:

Matricula inmobiliaria
Ficha Catastral
Dirección

375-94014
6.1 47 .O1.03.O41 0.0075.000
(globai)
Lote 7 fvlanzana 10 Urbanización
Argos Etapa Vl
7

Área del Lote

94.50 M2

Área Total Construida

177.O5 M2

Número de Pisos

2

indice de Ocupación
indice de Construcción
C

uadro de

'

Co

A

AREA
AREA
AREA
AREA

reas:

TOTAL DEL LOTE
CONSTRUIDA PRIMER PISO
CONSTRUIDA SEGUNDO PISO
TOTAL CONSTRUIDA

94.50 m2
89.35 m2
87 70 m2
171 .OS m2

nten ido:

Area construida piso in ferior
pr¡mer p¡so: 89.35 M2
jardín. garaje. salón. cor¡edor, cuarto

Area co nstru id a sequndo piso
87 .70 M2
M¡rador, alcoba (3), estar, vestier,
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..POR MEDIO DE LA CUAL SE CONCEDE LICENCIA OE CONSTRUCCION EN LA
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auxiliar baño, coc¡na, patio

baño (2)

ARTICULO 20. OBLIGACIONES DEL TITULAR DE LA l.-lCENClA. El titular de la licenoa
ciebe cumplir con las obligaciones conten¡das en el artículo 11 del Decreto 1203 de 2017
que modificó el artículo 2.2.6.1.2.3.6 del Decreto 1077 de 2015 El incumplimiento por
parte del titular de esta licencia a las obligaciones, dará lugar a las sanciones
urbanisticas respectivas

ARTICULO 3'. RESPONSABILIDAD DEL TITULAR DE LA LICENCIA. El titular de ia
licencia será responsable de todas las obligaciones urbaníst¡cas y arquitectónicas
adquiridas con ocasión a la expedición de la presente iicenc¡a y extracontractualmente por
Ios perjuicios que se causaren a terceros en desarrollo de la mrsma. Articulo 5 del Decreto
1?,03 de 2017 que modificó el articulo 2.2.6 1 1 15 del Decreto Únrco Reglamenlatio 1077
de 2015.

ARTICULO 4'. AUTORIZACION DE INICIACION DE OBRAS La iniciación de las obras
sólo podrán efectuarse una vez ejecutoriado el preseñte Acto Administrativo que será
cuando se culr¡ine el proceso de notificación de vecinos y se resuelvan los Recursos de
Reposición y/o Apelación que se llegaren a presentar.

ARTICULO 5". VIGENCIA. La presente Licencia de Construcción en la lt/odalidad de
Obra Nueva. tendrá una vigencia de veinticuatro (24) meses, prorrogables por una sola
vez por un plazo adicional de doce (12) meses, contados a part¡r de la fecha en que
queden en firme

La solicitud de prórroga deberá formularse treinta (3C) dias calendario, anteriores al
vencimiento de la licencia siempre que el constructor responsable certifique la iniciación
de la obra
ARTICULO 60. Notificar personalmente al ¡nteresado y/o solicitante. Ia determ¡nac¡ón
tomada en el presente acto administrativo, advirt¡éndole que contra el masmo procede el
Recurso de Reposición ante la Secretaria de Planeación y tvledio Ambiente, el cual
deberá anterponer y sustentar pcr escrito dentro de los diez (10) días sigu¡entes a la
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"
rrotificación de la decisión, de conformidad con el articulo 76 de la Ley 1437 de 2011,
concordante con el Decreto 1077 de2015.
Para tal efeclo librese las respectivas comunicaciones indicando la dec¡sión tomada y la
fecha de la resolución.

Si no pudiere hacerse la notilcación personal al cabo de cinco (5) dias del envío de la
citación. esta se hará por medio de AVISO, de acuerdo al art¡culo 69 de Ia Ley 1437 de
2011.
ARTICULO 7". La presente Resolución Municipal rige a partir de su expedición.
Dada en Cartago. Valle del Cauca, a los Diecisiete (17) días del mes de lrilarzo de dos mil
veinte (2020).

COMUN¡QUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
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JAIME AUREL
COBAR J U R
o
eglgtario de Planeac¡ón y Medio Am ente
Ejecutoriada ,2
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