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MUNICIPIO DE CARTAGO

VALLE DEL CAUCA

Nit: 891.900.493.2

poorcO: --

lreoe.soo.zoo

PAGTNA 11l

RESOLUCION No. 343- 20
(AGOSTO 28 DE 2.O2Ol

RECONOCIMIENTO

VERSIÓN 1

..POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE LA EXISTENCIA DE UNA EDIFICACION Y
SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES''

LA SECRETARIA DE PLANEACION Y MEDIO AMBIENTE DEL f\¡UNIcIPIo DE CARTAGo
VALLE DEL CAUCA, en ejercicio de sus atribuc¡ones legales y en especial las conferidas pcr
la Ley 388 de 1997 modificada por ta Ley 810 de 2003, Decreto Compitatoio 1077 de 2015,
Decreto 1203 de 2017, Acuerdo lvlunicipal0l5 de 2000, modificado por tos Acuerdos 005 de
2006,003 de 2010 y 23 de 2013, Decreto fvlun¡cipat 008 det 18 cje enero de 2016 y demás
normas concordantes y complementarias.

CONSiD ERAN DO:

a) Que med¡ante Decreto Mun¡cipar 008 del 'r8 de enero de 2016, se re deregaron las
lunciones de curador urbano al secretano de planeación y Medio Arnb¡ente, la cual i"nu un,
vigencia hasta tanto se des¡gne el curador urbano del Mun¡c¡pao de cartago, con ocas¡ón del
Soncurso de Méritos.

b) Que la señora IrALA MARIA LoAtzA MARTINEZ, identificada con ceo.rita cie
ciudadanía No. 1.112.789.935 exped¡da en cartago y |,JAHARA MARTA LoAIZA MARINET,
ioent¡ficaca con tarjeta de ¡dent¡dad N' 1 .1 13.963.266 expedida en cartago propietarias del
predio ubicado en la carrera 4 # 44-i19 lote 3, ¡dent¡ficado con la f¡c¡.,a c:tastral
No.00-01 .0001 .0327.801 (global) y Matricuta lnmob¡l¡ar¡a No. 375-92505 sotic¡ró
Reconoc¡mienlo de Ia Existencia de una Edificación, bajo el radicado 22040-20 del 16 ci: Jur¡io
r1e 2020, para vivienda unifamiliar en un ('l ) piso

c) Que para tal efecto rad¡có ante esta secretar¡a la tota¡idad ie los docuinenlcs.lxig:llos
por el Decrelo 1077 de 2015, arttcúlo 2.2.6.4.2.2 concci,Jante con ra Resolución No. -:.i62 det.13 de Julio de 2017 expedida por el Min¡sterio de Vivienda, Ciudad y Terr¡torio, Ios cualos son
los s¡girientes: 1) Formulario único Nacional; 2) Fotocopia de la cedula dei 3) certif¡cado de
lradicióx expedido por la oficina de Registro de cartago (v); 4) copia de la tarjeta proresional
del Arquitecto; 5) cert¡ficactón det Arquitecto expedida por et Conseio profesioÁal ñacionat de
Arquitectura y sus Profesiones Aux¡liares: 6) copja ce la tarjeta prófesional ¿s¡ ¡¡ú¿¡,ir:ro; 7)
Certificación cel coPNlA del lngenjero: B) copra recrbo rrnpueslo predi¿,r un.ficaoJ :., copia
escr;tura pública; 10) Perita.ie técn¡co elaborado por el ingeniero 11) planos de levanrarniento
aÍqu¡teclónico dos (2) firnrados por el Arquitecto
d) Que ei Decreto 1077 de 2015 en e¡ ARTrcuLo 2.2.6.4.1 .1 estioura que er
Reconocitniettto de la existenc¡a de cd¡f¡cac¡anes, es ia act.iac¡ón por rned¡o de la iual el
curador urbano o Ia autor¡dad municipal o drstr¡tal competente para expedir licencias de
;on:lrucción, declara la existencia de tos desJrrolios arquilcctónicos qire se ejec:.jl¿rr.)n srn
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..POR IVIEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE LA EXISTENCIA DE UNA EDIFICACION Y
SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"

obtener tales licenc¡as siempre y cuando cumplan con el uso prev¡sto por las normas
urban¡st¡cas vigentes y que la ed¡ficac¡ón se haya concluido como mín¡mo cinco (5) años antes
de la solic¡tud de reconocimiento.

e) Que el artículo 70 del Decreto 1203 de 2017 que mod¡f¡có el artículo 2.2.6.1.2.2.3 del
Decreto Unico Reglamentario 1077 de 2015, establece que el curador urbano o la autoridad
municipal o distrital encargada de estudiar, tramitar y expedir las l,cenc¡as deberá revisar el
proyecto objeto de solicitud desde el punlo de vista lurídico, urbanístico, arquitectónico y
estructural, incluyendo la revis¡ón del cumplimiento del Reglamento Colombiano de
Conslrucción Sismo Resistente NSR-10 y la norma que lo ad¡c¡one, modifique o sust¡tuya; los
diseños estructurales estud¡os geotécnicos y de suelos y diseños de elementos no
estructurales, así como el cumpl¡miento de las normas urbanist¡cas y de edificación aplicables.

f) Que mediante formato de rev¡s¡ón e información. el Profesional Un¡vers¡tario ADOLFO
LEON LASPRILLA BARON funcionar¡o de la Secretaria de lnfraestruclura realiza la s¡gu¡ente
observación al Per¡taje Técn¡co presenlado por el (la) lngenrero(a) LUIS FERNANDO
RODRIGUEZ QUINTERO con Matricula Profesional No.25202-35055 "La lngeniera concluyó
que la edificación cumple con el n¡vel de seguridad sism¡ca requericlo, Ley 4OO de 1997".

S) Que el predio objeto de solicitud de licencia, se encuentra ubicado según el plan de
Ordenamiento Territorial Vigente en el ": Plano # 16, "Zonif¡cac¡ón del Suelo y de Expansión";
Uso de Suelo Principal: Residencial Unifamilaar (R1.1), Bifamitiar (R2.1), anexo 1 "Tabta de
uso de suelos y de expansión"; No se encuentra en zona de protecc¡ón, plaño # 12 "Zonas de
protecc¡ón urbana y de expansión; No se encuentra en zona de amenaza urbana, plano # 17
''Zonas de amenaza urbana, Quantum GIS; No tiene afectación v¡al, colinda hacia el Sur con la
Carrera 14, VÍa Arter¡a Secundaria (VAS), Plano # 22 "S¡stema vial urbano"; Se encuentra
dentro del área de Mejoramiento lntegral, Plano # 27 "Tratam¡entos urbanos".

h) Que efectuada la revisión técnica, jurid¡ca, estructural, urbanística y arquitectónica
cumple con lo establecido en el Decreto compilatorio 1077 de 2015 y demás normas
concordantes y complementar¡as, Acuerdo lvlunicipal 015 de 2000, modificado por los
Acuerdos 005 de 2006, 003 de 2010 y 23 de 2013.

i) Que en consideración al numeral 25.6.'l del Reglamento Técnico de lnstalaciones
E|éctricas - RETIE. literal B.

'8. Los proyectos nuevos o de ampliación de edificaciones que se presenten ante las
oficinas municipales. curadurías, o demás autor¡dades que expidan l¡cencaas o permisos
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..POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE LA EXISTENCIA DE UNA EDIFICACION Y
SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"

de construcc¡ón, deben dar estricto cumplimiento al RETIE, en especial en lo referente a
distancias mínimas de seguridad y servrdumbres. Sin per.luicio de las acciones legales,
cuando el funcionario o curador no de cumplimiento a este requis¡to, el operador de red
que se vea afectado por la decisión deberá denunciar ante la procuraduría general de la
Nación. ya que la licencia o permiso es un acto propio de función pública"

j) "C. Quienes detecten que los constructores de las edificaciones no cumpten con
las distancias mín¡mas de seguridad en las redes de distribución eléctrica. podrá
denunciar el hecho ante la autoridad competente (SlC o Planeación Municipal) por
el incumplimiento de reglamentos técnicos.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTICULO 1o. Conceder Reconoc¡mienlo de la Existencia de una Edif¡cación para vivienda
unifam¡liar en un piso, radicado 22040-20 del '16 de Junio de ZO2O , ala señora ITALA MARIA
LOAIZA MARTINEZ, identificada con cedula de ciudadanía No. 1.112.789.935 expedida en
Cartago y NAHARA MARIA LOAIZA MARTINEZ, ident¡ficada con tar.ieta de identidad N.
1.113.863.266 expedida en Cartago prop¡etarias del predio ubicado en la carrera 4 # 44-119
lote 3, identif¡cado con la ficha catastral No.00.01.000'1 .0327.801 (globat) y f\ilatrícuta
lnmobiliaria No. 375-92505 Conforme a la pade mot¡va de este proveído.

ARTICULO 20. Como consecuencia del reconocim¡ento anter¡or de edificación existente, se
corre traslado del presente acto adm¡nrstrat¡vo a la secretar¡a de gob¡erno y convivencia
c¡udadana, para que a través de la inspección de policía respectiva, inicien el proceso polic¡vo
por infracciones urbanísticas, por haber construido s¡n licencia y se impongan las sancjones,
garantizando los derechos const¡tucionales del debido proceso, defensa y contrad¡cción y
demás derechos conexos, de conformidad con el artículo 2.2.6.4.1.1, parágrafo I ¡nciso 2 del
Decreto Nacional comp¡latorio 1077 2015 concordante con el artículo 190 inciso 2 del
Acuerdo Municipal 028 del 11 de Diciembre de 2018
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00.01.0001.0327.801 (global)

carÍera 4 # 44-1 19 lote 3

750.00 m2

186.00 m2
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CODIGO
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..POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE LA EXISTENCIA DE UNA EDIFICACION Y
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Planos y Documentos. Los planos aprobados y los documentos descrilos en el literal c) del
cons¡derando, hacen parte ¡ntegral del presente Acto de Reconocimiento.

ARTICULO 30. DATOS DEL PREDIO

Datos del Proyecto

Matricula inmobil¡ar¡a [sz+szsoi
F¡cha Catastra¡

Dirección

Area del Lote

Número de Pisos

lnd¡ce de Construcción

Cuadro de Área

indice de Ocupacíón o.2

o.2

AREA TOTAL DEL LOTE 75O.OO M2

D ESC RIPCION

1er piso existente
AREA CONSTRUIDA

Área libre

Contenido

186.00 m2
564.0ó m2

186.00m2

Hab¡tac¡ón (3), baño (4), vestier, halt(2), estudio, sata, comedor, cocina patio, cuarto de
iherramientas
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ARTÍCULO 40. Gravámenes y Efectos del Acto de Reconoc¡miento La expedición del acto
de reconocimiento de la ex¡stencia de ed¡ficación causara los mismos gravámenes existentes
para Ia licenc¡a de construcción y tendrá los mismos efectos legales de una licencia de
construcción, ad..iculo 2.2.6.4.2.6 del Decreto 1077 de 2015.

ARTíCULO 50. Notificar personalmente al interesado y/o solicitante, la determinación tomada
en el presente acto adm¡nistrativo, advirtiéndole que contra el mismo procede el Recurso de
Reposición ante Ia Secretaria de Planeac¡ón y l\iled¡o Ambiente, el cual deberá interponer y
sustentar por escrito dentro de los diez (10) días siguientes 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, líbrese las respeclivas comunicaciones indicando la decis¡ón tomada y la fecha
de la resolución.

Si no pudiere hacerse la not¡ficac¡ón personal al cabo de cinco (5) dÍas del envío de Ia citación,
esta se hará por medio de AVISO, de acuerdo al artículo 69 de la Ley 1437 de 2011.

ARTICULO 60. La presente Resolución Municipal rige a partir de su expedición.

Dada en Cartago, Valle del Cauca, a los Veintiocho (28) días del mes de Agosto de dos mil
veínte (2020).

MUNIQUESE, NOT¡ UESE Y CUMPLASE

G,..1l

Elecutoriada. E t

JAIME AURELIO E COBAR JURADO
cretario de Planeación y Med¡o Amb¡ente

2C2ú

D grto: Claud¡a XL¡nena Galvrs Monsalve liar Admrns lral¡vo 4-
Aprobó: Jaime Aurelio Escobar Jurado Secrelano de Planeacióo. l,redio Ambienre
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