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RESOLUCION No.247
(24 de Junio de 2.0201
POR MED]O DE LA CUAL SE EXPIDE UN PERMISO DE OCUPACION PARA EL
PREDIO UBICADO EN LA CARRERA 2 N" 32 - I9 T¡ENDA ARA 643

LA SECRETARIA DE PLANEACION Y MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE
CARTAGO, VALLE DEL CAUCA, en desarrollo de las atribuciones legales y
reglamentarias, conferidas por la Constitución Política de 1991, Decreto 2'150 de 1995,
Ley 388 de 1997, Decreto 1077 de 2015, Acuerdo Municipal 015 de 2000 modificado
por los Acuerdos 005 de 2006, 003 de 2O1O y 023 de 2013, y demás normas
concordantes y complementarias.

CONSIDERANDO:

1.

Que el Decreto 1469 de 2010, arl. 53, compilado en el Decreto 1077 de 2015
Modificado por el Decreto 1203 de 2017, ar1. 13 es el cuerpo normativo que recoge y
armoniza diferentes disposiciones en cuanto al licenciamiento y reconocimiento de
construcciones incluyendo el tema de los permisos de ocupación, fijando par el efecto
algunos parámetros para su expedición, los cuales se encuentran contenidos, en su
artículo 2.2.6.1.4.1, que a la letra dice:

"Artículo 2.2.6.'1.4.1 Autorización de Ocupación de lnmuebles. Es el acto

mediante el cual la autoridad competente para ejercer el control urbano y posterior
de obra certifica mediante acta detallada el cabal cumplimiento de:

1. Las obras construidas de conformidad con la licencia de construcción en

la

modalidad de obra nueva otorgada por el curador urbano o la autoridad municipal o
distrital competente para expedir licencias, cuando se trate de proyectos que no
requirieron supervisión técnica independiente.
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2. Las obras de adecuación a las normas de sismo resistencia y/o a las normas
urbanísticas y arquitectónicas contempladas en el acto de reconocimiento de la
edif¡cación, en los términos de que trata el presente decreto. Para este efecto, la
autoridad competente realizará una inspección al sitio donde se desarrolló el
proyecto, dejando constancia de la misma mediante acta, en la que se describirán
las obras ejecutadas. Si estas se adelantaron de conformidad con lo aprobado en
la licencia, la autoridad exped¡rá la Autorización de Ocupación de lnmuebles.
En ningún caso se podrá supeditar la conexión de servicios públicos domiciliarios a
la obtención del permiso de ocupación y/o demás mecanismos de control urbano
del orden municipal distrital. Dicha conexión ún¡camente se sujetará al
cumplimiento de lo previsto en la Ley 142 de 1994 y sus reglamentaciones o a las
normas que Io adicionen, modifiquen o sustituyan.

o

Parágrafo. La autoridad competente tendrá un término máximo de quince (15) días
hábiles contados a partir de la fecha de la solicitud, para expedir sin costo alguno la
Autorización de Ocupación de lnmuebles".

2.

Que el señor JoRGE ANDRÉS REYES CAMACHO, identificado con la cédula

de ciudadanía No. 1.018.414.451 de Bogotá, en representación de TIENDA ARA,
presenta solicitud de permiso de ocupación de la TIENDA ARA 643 CARTAGO,
ubicada en la carrera 2 # 32-19, Cartago; radicada en esta Secretaria bajo el No. 2
2055 del 17 de junio de 2020.

3. Que los documentos presentados por la empresa TIENDA ARA 643 CARTAGO,
los cuales hacen parte integral de esta resolución están relacionados así:
. Copia de la Licencia de construcción en la Modalidad de Obra Nueva - Resolución
No. 555-19 de septiembre 20 de 2019, con sus respectivos planos soportes.

4.

Que el día viernes 19 de junio de 2.020 se real¡zó la visita técnica por parte de
JORGE ESTEBAN RAMOS BETANCOURTH, funcionario adscrito a Control Físico de
la Secretaria de Planeación y Medio Ambiente de Cartago, con el fin de verificar las
obras realizadas en el predio ubicado en la carrera 2 # 32-19, Cartago, dejando
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constancia de su visita mediante registro fotográfico.

5.

Que teniendo en cuenta que el funcionario adscrito a Control Físico de la
Secretaria de Planeación y Medio Ambiente, manifestó que al momento de la visita se
pudo verificar que las obras ejecutadas en el inmueble se adelantaron de conformidad
a lo aprobado en la licencia de construcción presentada, y se cons¡dera viable la
solicitud presentada, para otorgar el perm¡so de ocupación del lnmueble.

6.

En consecuencia, analizados los documentos obrantes en la actuación, se
determina que se cumple a cabalidad con lo establecido en el Decreto 1077 de 2015
para exped¡r el Permiso de ocupación de inmuebles conforme a la normativ¡dad
vigente.
Por lo expuesto,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. OTORGAR - PERMISO DE OCUPACION DEL INMUEBLE,
del predio ubicado en la carrera 2 # 32-19, TIENDA ARA 643 Cartago, conforme la
parte motiva del presente proveído.
ARTICULO SEGUNDO. ADVERTIR AI SEñOT JORGE ANDRÉS REYES CAMACHO,
identificado con la cédula de ciudadanía No.'1.018.414.451 de Bogotá, en
representación de TIENDA ARA, la obligac¡ón de desarrollar el uso de comercio y
serv¡c¡os autorizado mediante la Licencia de construcción en la Modalidad de Obra
Nueva - Resolución No. 555-19 de septiembre 20 de2019.

ARTICULO TERCERO. Líbrese comun¡cación con destino

al

interesado, para

notificarle el contenido de la presente resoluc¡ón municipal.

ARTICULO CUARTO. Contra

el

presente proveído proceden los recursos de

reposición y apelación y deberán interponerse por escrito en la diligencia de notificación
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personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso.
Artículo 76 de la ley 1437 de 2010. Oportunidad y presentación
ARTICULO QUINTO. La presente resolución rige a partir de su expedición
Dada en Cartago, Valle del Cauca, a los veinticuatro (24) dias del mes de junio de dos
mil veinte (2.020).

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,

\
Se

de Planeación y

Elaboro: MARTA CECILIA OROZCO
Rev¡so: MARTHA ISABEL RÍOS
Aprobó: JAIME AURELIO ESCOBAR JURADO - Secretaria de Planeac¡ón y irledio Ambiente
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