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"POR MEDIO DE LA CUAL SE CONCEDE LICENCIA DE CONSTRUCCION EN LA
MODALIDAD DE AMPLIACION Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES''

LA SECRETARIA DE PLANEACION Y MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE
CARTAGO VALLE DEL CAUCA, en ejercicio de sus atribuciones legales y en
especial las conferidas por la Ley 388 de 1997 modificada por la Ley 810 de 2003,
Decreto Compilatorio'1077 de 2015, Decreto 1203 de 2017, Acuerdo MunicipalOl5
de 2000, modificado por los Acuerdos 005 de 2006, 003 de 2010 y 23 de 2013,
Decreto Municipal 008 del 18 de enero de 2016 y demás normas concordantes y
complementarias.
CONSIDERANDO:

a)

Que mediante Decreto Municipal 008 del I 8 de enero de 2016, se le
delegaron las funciones de Curador Urbano al Secretario de Planeación y Medio
Ambiente, la cual tiene una vigencia hasta tanto se designe el Curador Urbano del
Municipio de Cartago, con ocasión del Concurso de Méritos.

b)

QUC MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COI¡IANDO GENERAL FUERZAS
UILITARES, EJERCITO NACIONAL COiTANDO DE |NGEN|EROS, propietario det predio
ubicado en El Batallón de lnfantería No. 23 Vencedores, mediante su representante legal
el brigadier general OMAR ESTEBAN SEPULVEDA CARVAJAL, identificado con
cedula de ciudadanía N" 91.258.606 expedida en Bucaramanga, quien es nombrado
mediante Resolucion 6505 del 25 de julio de 2016, quien a su vez otorga poder a Cp
DIDIER MAURICIO ZABALA SAAVEDRA , identificado con cedula de ciudadanía N"
1.110.451.183 Expedida en lbague, propietario del predio ubicado en carrera 4 con
calle 44, identificado con la f¡cha catastral No. 00.01.0001.032'l.000 y Matrícula
lnmobiliaria No. 375-3777, solicitó licencia de construcción en la Modalidad de
Ampliación , bajo el radicado 603-19 del 15 de Noviembre de 2019, para ampliación
dispensario del Ejercito Nacional Batallón de lnfantería N" 23 Vencedores.
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c)

Que para tal efecto radicó ante esta secretaria la totalidad de los documentos
exigidos por el Decreto 1077 de 2015, articulo 2.2.6.4.2.2 concordante con la
Reéolución No. 0462 del 13 de Julio de 2017 expedida por el Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio, los cuales son los siguientes: 1) Formulario Unico Nacional; 2)
Fotocopia de la cedula de ciudadanía representante legal 3) Certificado de tradición
expedido por la Oficina de Registro de Cartago (V); 4) Poder; 5) informe ejecut¡vo de
topografÍa 6) copia de la tarjeta profes¡onal del lngeniero ; 7) Certificación del
COPÑ|A del lngeniero responsable; 8)Copia del impuesto predial unificado; 10)
Memorial de Responsabilidad Profesional elaborado por el lngenierol l ) Planos
Estructurales , firmados por el lng.
Que el artículo 70 del Decreto 12O3 de 2017 que modifico el articulo
2.2.6.1 .2.2.3 del Decreto Único Reglamentario 1077 de 2015, establece que el
curador urbano o la autoridad municipal o distrital encargada de estudiar, tramitar y
expedir las licencias deberá revisar el proyecto objeto de solic¡tud desde el punto de
vista jurídico, urbanístico, arquitectónico y estructural, incluyendo la revisión del
cumptimiento del Reglamento colombiano de construcción sismo Resistente NSRl0 y la norma que lo adicione, modifique o sustituya; los diseños estructurales
estudios geotécnicos y de suelos y diseños de elementos no estructurales, así como
el cumplimiento de las normas urbanísticas y de edificación aplicables.

d)

e)

Que mediante formato de revisión e información, el lng. ADOLFO LEON
LASPRILLA BARON funcionario de la Secretaria de lnfraestructura aprueba los
diseños estructurales presentados por el (la) lngeniero(a) OSCAR JAVIER
SANCHEZ APONTE con Matrícula Profesional No.25202-123781

.

f)

Que la Arq. Claudia Lorena Galvis, funcionaria de la Secretaria de Planeación
y Medio Ambiente, mediante formato de revisión e información del proyecto aprueba
los diseños arquitectónicos presentados por el (la) Arquitecto(a) JOHN ALBEIRO
RUIZ ROJAS, con Matrícula Profesional No. A25052001-79802433.
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SE CONCEDE LICENCIA DE CONSTRUCCION EN LA
MODALIDAD DE AMPLIACION Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"

S)

Que efectuada

la

revisión técnica, jurídica, estructural, urbanística y

arquitectónica cumple con lo establecido en el Decreto compilatorio 1077 de 2015 y
demás normas concordantes y complementarias, Acuerdo Municipal 015 de 2000,
modificado por los Acuerdos 005 de 2006, 003 de 2010 y 23 de 2013.
En mérito de lo expuesto,

h)

Que el ministerio de defensa solicita autor¡zación de intervención de espacio
público para la construcción de la zona dura para el tráns¡to de peatones en la
parte exter¡or El Batallón de lnfantería No. 23 Vencedores

RESUELVE:
ART¡CULO 1o. Conceder licencia de Construcción en la modalidad de Ampliación al
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL GOiIANDO GENERAL FUERZAS ilIIL¡TARES,
EJERCITO NACIONAL COMANDO DE INGENIEROS, propietar¡o del predio ubicado en EI
Batallón de lnfantería No. 23 Vencedores, propietario del predio ubicado en caÍrcÍa 4
con calle 44, identificado con laficha catastral No.00.01 .0001.032'1.000 y Matrícula
lnmobiliaria No.375-3777 radicado conforme a la parte motiva de este proveído.

Parágrafo 'l o: Efectos de la Licencía. La expedición de licencias no conlleva

pronunciamiento alguno acerca de la titularidad 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 en el literal c) del considerando del presente acto administrativo, hacen
parte integral de la Licencia.
wynY.
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Parágrafo 3': Datos del Predio:
Datos del Proyecto:

Matricula inmobiliaria

375-3777

Ficha Catastral

00.01 .000r .0321 .000

Dirección

carrera 4 con calle 44

Área del Lote

151.0't9 M2

Area Total Construida

873.63 M2

Número de Pisos

1

indice de Ocupación

0.05

indice de Construcción

0.05

Cuadro de Áreas:
AREA TOTAL LOTE 873.63 M2
PLANTA
AREA CONSTRUIDA
AREA COSNTRUIDA
873.63 M2

Contenido:

r
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Area construida:
873.63 M2
DISPENSARIO

ART¡CULO 20. , OBLIGACIONES DEL TITULAR OE LA LICENCIA. EI titUIAT dC IA
licencia debe cumplir con las obligaciones contenidas en el artículo 1l del Decreto
1203 de 2017, que modifico el artÍculo 2.2.6.1.2.3.6 del Decreto 1077 de2015. El
incumplimiento por parte del titular de esta licencia a las obligaciones, dará lugar a
las sanciones urbanísticas respectivas.
ARTICULO 3'. RESPONSABILIDAD DEL TITULAR DE LA LICENCIA. El titular de
la licencia será responsable de todas las obligaciones urbanísticas y arquitectónicas
presente licencia y
expedición
adquiridas con ocasión
extracontractualmente por los perjuicios que se causaren a terceros en desarrollo de
la m¡sma. Articulo 5 del Decreto 1203 de 2017 que modifico el articulo 2.2.6.1.1.15
del Decreto Único Reglamentario 1O77 de 2015.

a la

de la

ARTiCULO 40. AUTORIZACION DE INICIACION DE OBRAS. La iniciación de las
obras sólo podrán efectuarse una vez ejecutoriado el presente Acto Administrativo,
que será cuando se culmine el proceso de notificación de vecinos y se resuelvan los
Recursos de Reposición y/o Apelación que se llegaren a presentar.
ART¡CULO 5". VTGENC¡A. La presente Licencia de Construcción en la Modalidad 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 partir de la fecha en
que queden en firme.
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La solicitud de prórroga deberá formularse tre¡nta (30) días calendario, anteriores al
venc¡m¡ento de la licencia, s¡empre que el constructor responsable certifique la
iniciación de la obra.
ART¡CULO 60. Notificar personalmente al interesado y/o solicitante, la determinación
tomada en el presente acto administrativo, advirtiéndole que contra el mismo procede
el Recurso de Reposición ante la secretar¡a de Planeación y Medio Ambiente, el
cual deberá interponer y sustentar por escrito dentro de los diez (10) días s¡guientes
a la notificación de la decisión, de conformidad con el artículo 76 de la Ley 1437 de
2011, concordante con el Decreto 1077 de2015.
Para tal efecto, lÍbrese las respectivas comunicaciones ¡ndicando la decisión tomada
y la fecha de la resolución.

si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de cinco (5) días del envío de
la citación, esta se hará por medio de AVISO, de acuerdo al artículo 69 de la Ley
1437 de2011.

¡)

Articulo 7" autofizaf a el m¡nisterio de defensa para la intervención de
espac¡o público de la construcción de la zona dura para el tránsito de
peatones en la parte exterior El Batallón de lnfantería No. 23 Vencedores

Articulo 249. El artículo 567 del acuerdo 015 de 2000 quedará así:
Articulo 567. ANDENES. Constituyen las franjas laterales o centrales de la vía
pública en zona dura, comprendidas entre la línea de demarcación exterior de las
edificaciones o de los antejardines y el sard¡nel, encontrándose destinado al tráns¡to
de peatones.
1. Los andenes deben construirse en todas las vías públicas, de acuerdo con las
especificaciones de estas.
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2. Los andenes tendrán una altura mínima de 0.15 mt. Sobre el nivel de la calzada y
una pendiente transversal mínimo de 0.5% y máximo de 2o/o.
3. La superficie de los andenes debe construirse con materiales no deslizantes.

4. No se permitirá construir en el andén ningún tipo de escalinatas o rampas que
alteren su nivel establecido, ni ubicar obstáculos que impidan la circulación peatonal,
como señales, avisos, casetas y similares.

5. No se permitirá la interrupción de los andenes con el fin de construir rampas para
dar acceso a garajes o parqueaderos.

6. En las calles con pendienles superiores al 22o/o, el andén podrá construirse en
forma de escalinata con materiales antideslizantes; deberá producirse descanso
cada diez (10) contrahuellas.

7. No se perm¡t¡rá la discontinuidad en toda la longitud del andén del nivel en su
supelicie, para construcciones nuevas con pendiente menor al22o/o.
Artículo 250. El artículo 568 del acuerdo 015 de 2000 quedará así:
Articulo 568. CONSTRUCCIÓN Y SOSTENIMIENTO DE ANDENES. De conformidad
a lo dispuesto por el Artículo 98 del Código Departamental de Policía, la construcc¡ón
y sostenimiento en buen estado de los andenes de las edificaciones y lotes no
edificados, que dan frente a las vias urbanas y plazas públicas, serán de cargo de los
respectivos dueños o habitantes, se construirán y arreglarán conseryando la forma,
altura y especificaciones de los andenes de la misma vía o plaza.
Art¡culo 251. El artículo 571 del acuerdo 015 de 2000 quedará así:
Articulo 571. Cuando por efectos de la topografía, el anden resultare mas alto o más
bajo que el nivel de la calzada, deberá preverse un área de transición entre estos,
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como parte de la sección publica de la vía, la cual se tratara en forma de talud
engramado y arborizado, dotándose de gradas o escalas para la comunicación
peatonal entre el anden y la calzada en puntos específicos para la circulación
peatonal.
El incumplimiento de esta disposición será sancionado de conformidad a Io dispuesto
en el Código Departamental de PolicÍa, con multa que oscile entre 5 y 10 salarios
funcionario
contratista
mínimos mensuales legales vigentes, aplicable
responsable de la obra.
También se debe de tener en cuenta lo siguiente :
Me permito informarle que está AUTORIZADA bajo las siguientes condiciones que
deben cumplir:

al

1.

2.
3.

4.

o

Que es responsabilidad de iIINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO
GENERAL FUERZAS TUILITARES, EJERCITO NACIONAL COilIANDO OE
INGENIEROS, prop¡etario del predio ubicado en El Batallón de lnfantería No.23
Vencedores, mantener indemne al MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE, frente a
eventuales reclamaciones que realicen terceros con ocas¡ón de la ejecución
de las obras.
El Municipio de Cartago se reserva la facultad de requerir modificac¡ones al
proyecto en relación a las condiciones de espacio público donde se estén
desarrollando obras, por causa de ¡nterés general.
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COfUIANDO GENERAL FUERZAS
IUIILITARES, EJERCITO NACIONAL COIIIANDO DE INGENIEROS, propietario del
predio ubicado en El Batallón de lnfantería No. 23 Vencedores se compromete a
restaurar a su estado inicial todo el espacio público intervenido al concluir las
obras. En ese sentido se rendirá un informe por parte del titular a la oficina de
secretaria de Planeación. Desarrollo y Medio Ambiente del Municipio de
Cartago, para que realice la inspección correspondiente.
ÍÚINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COTIANDO GENERAL FUERZAS
MILITARES, EJERCITO NACIONAL COMANDO DE INGENIEROS, propietario del
YfvYw.catago.gof .co.
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pred¡o ub¡cado en El Batallón de lnfantería No. 23 Vencedores se compromete a
tomar todas las medidas para garant¡zar la circulación vial y peatonal en
cond¡ciones de seguridad, adoptando las medidas reglamentarias de
señalización, garant¡zando en todo momento la seguridad de los peatones,

automovilistas y personal de la obra.
5. Antes de iniciar las obras autorizadas, deberá coordinar con la Secretaría de
Movilidad, Tránsito y Transporte de Cartago, la fecha, horario y duración de
las mismas y si existiere el cierre total o parcial de la vía.
6. De requerirse el uso de equipo y maquinaria pesada para la correcta ejecución
de las obras, deberá también solicitarse la autorización a la Secretaría de
Movilidad, Tránsito y Transporte de Cartago, para la circulación del equipo y
maquinaria pesada por el municipio.
7. Ejecutar las obras conformes a las normas para trabajos eventuales en vía
pública para vías con circulación a más de 100Km/h que contempla el Código
nacional de Tránsito - Ley 769 de Agosto 6 de 2002, y con las disposiciones
técnicas reglamentadas por el Ministerio Nacional de Transporte a través del
manual de dispositivos para el control de calles y carreteras, "Regulación del
tráns¡to durante la ejecución de trabajos de mantenimiento de calles y
carreteras".
8. Deberá conservar el perfil vial existente. Según Plan de Ordenamiento
territorial.
9. Deberá cumpl¡r con las obligaciones urbanísticas y arquitectónicas que se
deriven de ella, y responderá por los perjuicios causados a terceros, con
motivo de la ejecución de las obras
10. Ejecutar las obras de forma tal que se garantice la salubridad y seguridad de
las personas, así como la estabilidad de los terrenos y edificaciones vecinas y
de los elementos constitutivos del espacio público.
11. Cumplir con el programa de manejo ambiental de materiales y elementos a los
que hace referencia la Resolución 54'l de 1994 del Ministerio del Medio
Ambiente, para aquellos proyectos que no requieren licencia ambiental, o
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planes de manejo, recuperac¡ón o restauración amb¡ental, de conformidad
con el Decreto 1220 de 2005 o la norma que lo adicione, modifique o
sustituya.

a las normas vigentes de

carácter Nacional,
arqu¡tectón¡cas para
de
barreras
sobre
eliminación
Departamental, Municipal
personas con movilidad reducida.
13. cumplir con lo establecido en el correspondiente estudio de factibilidad
técnica, ambiental y de impacto urbano de las obras presentadas.
14.Esta Autorización solo confiere el derecho sobre la ocupación e intervención
sobre bienes de uso Público.
'15. Deberá aplicar los determinantes establecidos en la ley '1228 de 2008, en lo
relacionado con las fajas mínimas de retiro obligatorio o áreas de exclusión,
para las carreteras del sistema vial nacional, en el área del Municipio de
Cartago. Si Aplica.
12.Dar cumplimiento

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIM]ENTO PARA
ROTURAS Y RESTTTUCION DE PAVIMENTO.
Para la rotura y rest¡tuc¡ón de pavimentos de vías de servicio público se ceñ¡rá a las
siguientes normas y especificaciones:

1.

CONFIGURACION DE LA ROTURA

El corte sobre la losa o asfalto debe ser vertical, en línea recta por ambos bordes de
acuerdo a figuras geométricas definidas, (los cortes deben ser paralelos a las juntas)
cuidando de no dejar una distancia menor de 60 cm entre el borde extremo de la
excavac¡ón y al sardinel ex¡stente, en cuyo caso deberá reponerse toda el área hasta
la junta más próxima, ten¡endo especial cuidado en el manejo de la estabilidad de los
taludes, de la excavación y del área de trabajo.
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"POR MEDTO DE LA CUAL SE CONCEDE LICENC]A DE CONSTRUCCION EN LA
MODALIDAD DE AMPLIACION Y SE DICTAN OTRAS DISPOSrcIONES"
El pavimento que este por fuera de los límites del corte que sufra daños a causa de
procedimientos de corte inadecuados y/o utilización de equipo deberá ser
reconstruido.

2.

ESPESORES MINIMOS
Pavimento Flexible (Asfalto):

Los espesores de la estructura vial deberán respetarse en cuanto a la vía existente
pero en ningún caso serán inferiores a 20cm de sub-base granular triturada y 15 cm
de base triturada (tipo Envías); el espesor de la carpeta asfáltica respetará el espesor
existente pero en ningún caso será inferior a 3". Para vías clasificadas como arter¡as
la base no será inferior a20 cm. El ancho de excavación nunca será inferior a 1/6 del
ancho del carril y en ningún caso menor a 50cm.
NOTA: No se permitirá la compactación manual en reparaciones de la malla vial.
Pavimento Rígido (Concreto Hidráulico):

La lOsa de concreto a reponer como norma de restitución eS de espesor igual al
existente pero en ningún caso inferior a 15 cm y con una resistencia a la compresión
de 4000 Psi.

En |as VÍAS DONDE SE HA INSTALADO SOBRECARPETA, SE CONSETVATAN IOS
espesores de súbase y base ya definidos, instalando carpeta asfáltica con un
espesor de 3".
Nota: No se perm¡t¡rá el cambio de TIPO DE PAVIMENTO de la capa de rodadura.

3.

ESPECIFICACION DE MATERIALES
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.,POR MEDIO DE LA CUAL SE CONCEDE LICENCIA DE CONSTRUCCION EN LA
MODALIDAD DE AMPLIACION Y SE DICTAN OTRAS DISPOSIC¡ONES"

3.1

BASEGRANULAR, SUB-BASEYSUB-RASANTE

3.1.1 BASE Compactación al looo/o del P.M. libre de arcilla, partículas orgánicas y
sustancias deletéreas.
C.B.R Mayor o igual a 80%.

3.1.2SUB-BASE Compactación

al

95Yo

del P.M libre de arcillas, partículas

orgánicas y sobretamaño.
C.B.R Mayor o igual al 12%
indice de plasticidad máximo a 10%.
3.1.3

SUB-RASANTE

Compactación mayoral 90% del P.M

3.2 IMPRIMACION Emulsión catiónica de rompimiento lento tipo cl-1 o asfalto
liquido MC-70 La imprimación se efectuara sobre una superficie debidamente barrida
y seca cuando se utilice asfalto líquido, y barrida y húmeda cuando se utilice
emulsión asfáltica.
3.3 LOSA DE CONCRETO f'c = 4000 PSI a la compresión Espesor mínimo de
15 cm efectuando dilataciones, acolillados, sellamiento de juntas y curado solo con
productos quÍmicos. Se deberá utilizar acelerarte de fraguado rápido. El corte en el
borde de la rotura del pavimento rígido se hará con cortadora de pavimento o equipo
similar.

Mezcla laborada con asfalto solidó de
3.4 CARPETA ASFALTICA
penetrac¡ón 60-70 o 85-1 00 debidamente compactado con el equipo mecánico
necesano.

,E

v{wwcrtago.gov.co

sEcñEf¡RIA O€ PLAIEACIóÍ.I YHEOIO ¡TEENIE
Cdb t6 nb. 3r9. Tla e! A(re
Códge Poar.t 7EA@l

t.5

c(,¡..f I GO

CARTAGO

a

t

p
PAGINA

MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Nifi 89'1.900.493.2

;tD..

[131

cÓDrGo:
MEDE.300.200

RESOLUCION No.215-20
(fuIAYO 26 DE 2020)
L¡CENCIA DE CONSTRUCCION

VERSIÓN

1

"POR MEDIO DE LA CUAL SE CONCEDE LICENCIA DE CONSTRUCCION EN LA
MODALIDAD DE AMPLIACION Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"

LIGA

Para la reconstrucción de pavimento asfáltico en roturas
3.5 RIEGO DE
junta
riego
de asfalto fundido como impermeabilizante y adhesivo
con un
se tratara la
entre la carpeta existente y la nueva.
Previa compactación de la base hasta dar la densidad especificada y después
de que las juntas se limpien de polvo y materiales extraños, se les aplicará el riego
de liga por medio de distribuciones a presión o de esparcidores manuales. Las juntas
verticales con la carpeta asfáltica o con cualquier estructura existente (andenes,
sardineles, cámaras, etc.) deberán impregnarse completamente con riego de liga.

3.6 CAPA DE RODADURA Sobre la base debidamente compactada y tratada de
acuerdo con el pavimento existente se construirá una capa de rodadura del mismo
tipo o clase.
ARTICULO 80. La presente Resolución Municipal rige a partir de su expedición.
Dada en Cartago, Valle del Cauca, a los veintiséis (26) días del mes de Mayo de dos
mil Veinte (2020).

Ejecutoriada.
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