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RECONOCIMIENTO
..POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE LA EXISTENCIA DE UNA EDIFICACION Y
SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"
LA SECRETARIA DE PLANEACION Y IVIEDIO 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 Compilalorio 1077 de 20'15,
Decreto 1203 de 2017, Acuerdo Municipal0l5 de 2000, mod¡f¡cado 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.

CONSIDERAN DO:

a)

Que mediante Decreto Municipal 008 del 18 de enero de 2016, se le delegaron las
funciones de Curador Urbano al Secretar¡o de Planeación y Medio Amb¡ente, la cual tiene una
vigenc¡a hasta tanto se des¡gne el Curador Urbano del lrunic¡p¡o de Cartago, con ocas¡ón del
Concurso de Méritos.

b)

Que el señor JOSE AMADO FLOREZ BETANCUR, ident¡f¡cado con cedula de
ciudadanía No.4.335.949 expedida en Aguadas y JUAN GUILLERMO BURITICA VARGAS'
identificado con cedula de ciudadania N" 75.050.665 expedido en Aguadas, prop¡etar¡os del
predio ubicado en la cafrera 1 A # 37-15 Lote 2, ¡dentificado con la ficha catastral No.
Matricula lnmobiliaria No. 375-84638, solicitó
c1 .03.016.1 .0207,000 ( GLOBAL) y
bajo el rad¡cado 22482-20 del 22 de Julio
una
EdificaciÓn,
de
de
la
Existenc¡a
Reconacim¡ento
pisos.
(2)
para
dos
Bifamiliar
en
vivienda
2020.
de

c)

Que para tal efecto rad¡có ante esla secretar¡a la total¡dad de los doctrmentos exigldos
por el Decreto 1077 de 2015, adticulo 2.2.6.4.2.2 concordante con la Resolución No. 0462 del
ig du Jrt¡o de 2017 expedida por el M¡nisterio de Vlvrenda, Ciudad y Terr¡torio, los cuales son
tos sigu¡entes: 1) Formulario Único Nacional,2) Fotocopia de la cedula de; 3) Ce(ificado de
tradictn expedido por la Ofic¡na de Registro de Cartago (V); a) Copia de la tarjeta proíesional
del Arquiteito; 5) Cert¡ficación del Arquitecto expedida por el Conseio Profesional Nacional de
sus Pfofesiones Aux¡l¡ares, 6) Copia de la tar.ieta profesional del lngeniero; 7)
Arquitectura y-del
coPNlA del Ingen¡ero; 8) Cop¡a recibo impuesto pred¡al unificado,9) copia
certificación
escritura púb¡ica; 10) Peritaje técn¡co elaborado por el lngeniero 11) Planos de levantamiento
arqu¡tectón¡co dos (2) firmados por el Arqu¡tecto

Decreto 1077 de 2015 en el ARTICULO 2.26-4-1.1 estipula cue el
áeconoci¡niento de la cxistencia de ed¡f¡cac¡ones, es la actuaciórr por medio de la cual el
curador urbano o la autoridad munic¡pal o d¡strital competente para expedir l¡cenclas de
construcc¡ón, declara la existencia dc los desarrollos arquitectón¡Cos que se eiecutaron sin

d)

Que

el

-ñ

www.cartago.gov.co.
SECRETARIA DE PLANEACION Y MEDIO AMBIENTE
Calle 16 No. 3-97, Tel:(212108686
Códago Postal:762021

)

v.ú

i':'( (r\ f IljO
(.\R I'..\ (: O

MUNICIPIO DE CARTAGO

PAGINA

VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2
RESOLUCION No. 347- 20
(AGOSTO 28 DE 2.020l.
RECONOCIMIENTO

C
I

Í21

DIGO

t\4EDE.300.200

VERSIÓN

1

..POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE LA EXISTENCIA DE UNA EDIFICACION Y
SE OICTAN OTRAS DISPOSICIONES"

obtener tales l¡cencaas s¡empre y cuando cumplan con el uso previsto por las normas
urbanísticas vigentes y que la edificación se haya concluido como mínimo cinco (5) años antes
de la solicitud de reconoc¡m¡ento.

e)

Que el artículo 7o del Decreto 1203 de 2017 que modif¡có el artículo 2.2.6.1.2.2.3 del
Decreto Unico Reglamentar¡o 1077 de 2015, establece que el curador urbano o la autoridad
municipal o d¡strital encargada de estudiar, tram¡tar y expedir las licencias deberá rev¡sar el
proyecto objeto de solicitud desde el punto de vista juríd¡co, urbanístico, arquitectónico y
estructural. incluyendo la revis¡ón del cumplimiento del Reglamento Colombiano de
Construcción S¡smo Resistente NSR-10 y la norma que Io adicione, mod¡fique o sustituya; los
diseños estructurales estudios geotécnicos y de suelos y diseños de elementos no
estructurales, asi como el cumpl¡miento de las normas urbanísticas y de edificación aplicables.

f)

Que mediante formato de revisión e información, el Profesional Un¡vers¡tario ADOLFO
LEON LASPRILLA BARON func¡onario de la Secretaria de lnfraestructura realiza la siguiente
observac¡ón al Per¡taje Técnico presentado por el (la) lngen¡ero(a) LUIS FERNANDO
RODRIGUEZ QUINTERO con Matrícula Profesional No.25202-35055 "La lngeniera concluyó
que la ed¡f¡cac¡ón cumple con el nivel de seguridad sismica requeido, Ley 4OO de 1997".

S)

Que el predio objeto de solic¡tud de licencia, se encuentra ubicado según el Plan de
Ordenamiento Territor¡al Vigente en el "; Plano # 16, "Zonificación del Suelo y de Expans¡ón";
Uso de Suelo Pr¡ncipal: Residencial Unifamiliar (R1.1), Bifamiliar (R2.1), anexo 1 "Tabla de
uso de suelos y de expansión"; No se encuentra en zona de protecc¡ón, Pla¡o # 12 "Zonas de
protección urbana y de expansión; No se encuentra en zona de amenaza urbana, Plano # 17
"Zonas de amenaza urbana, Quantum GIS; No liene afectac¡ón vial, colinda hacia el Sur con la
Carrera 14, Vía Arteria Secundaria (VAS), Plano # 22 "Sistema vial urbano"; Se encuentra
dentro del área de Mejoramiento lntegral, Plano # 27 "Tratam¡entos urbanos".

h)

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 lvlunicipal 015 de 2000, modif¡cado por los
Acuerdos 005 de 2006, 003 de 2010 y 23 de 2013.

¡)

Que en consideración al numeral 25.6.1 del Reglamento Técnico de lnstalac¡ones
Eléctricas - RETIE, literal B.

"8. Los proyectos nuevos o de ampliación de edif¡cac¡ones que se presenten ante las
of¡cinas municipales- curadurias, o demás autor¡dades que expidan licencias o permisos
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de construcc¡ón, deben dar estr¡cto cumplimiento al RETIE, en especial en lo referente a
distancias mín¡mas de seguridad y servidumbres. Sin perju¡c¡o 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 cumplen con
las d¡stancias mínimas de segur¡dad en las redes de distribución eléctr¡ca, 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'lo. conceder Reconoc¡miento de la Ex¡stenc¡a de una Ediflcación para vivienda
Bifamiliar en dos pisos, a el señor JOSE AMADO FLOREZ BETANCUR, ¡dent¡flcado con
cedula de ciudadanía No.4.335.949 expedida en Aguadas y JUAN GUILLERMO BURITICA
VARGAS, identif¡cado con cedula de ciudadanía N" 75.050.665 exped¡do en Aguadas,
propietar¡os del predio ub¡cado en la cafiee 1 A # 37-15 Lote 2 , ident¡f¡cado con la f¡cha
catastral No. 01 .03.0161 .0207.000 ( GLOBAL) y Malrícula lnmobiliaria No. 375-84638,
Conforme a la parte motiva de este proveído.
ARTICULO 2". Como consecuencia del reconocimiento anterior de edificación existente. se
corre traslado del presente acto administrativo a la secretar¡a de gobierno y convivencia
ciudadana, para que a través de la inspección de pol¡cía respectiva, inicien el proceso polic¡vo
por ¡nfracc¡ones urbaníst¡cas, por haber constru¡do sin licencia y se impongan las sanciones,
garantizando los derechos constituc¡onales del debido proceso, defensa y contrad¡cciÓn y
demás derechos conexos, de conform¡dad con el artículo 2.2.6.4.1.1, parágrafo 1 inciso 2 del
Decreto Nacional Compilatorio 1077 2015 concordante con el artículo 190 ¡nciso 2 del
Acuerdo Mun¡c¡pal 028 del 11 de Diciembre de 2018.
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Planos y Documentos. Los planos aprobados y los documentos descritos en el literal c) del
cons¡derando, hacen parte integral del presente Acto de Reconocimiento.
ARTICULO 30, DATOS DEL PREDIO
Datos del Proyecto
l\ilatricu la

¡n m

---l

375-84638

obi l ¡aria

F¡cha Catastral

01 .03.016'r .0207.000 (

Dirección

ca¡rera 1A # 37-15 Lote 2

Área del Lote

81.99 m2

Area Total Construida

157 .80 m2

Número de Pisos

2

in d

ice de Ocupación

GLoBAL)

1

10?

índice de Construcción

Cuadro de Area
CUADRO OE AREAS. AREA DEL LOTE
AREA LIBRE
AREA
CONSTRUIDA
0.00 M2
81.99 M2
8.69 M2
75.81 M2
L69 M2
157.80 M2

PLANTA

t

1ER PISO
2DO PISO

TOTAL

AREA TOTAL
.99 M2
75.81 M2
157.80 M2
81

Conten¡do
nstru

id a

nm

o

81.99 M2
COCINA. BANO. ZONA DE ROPAS ALCOBA
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Área construida sequndo piso:
75-81 m2
Comedor. zona de ropa, baño, cocina, biblioteca, sala. alcoba (2)

ARTiCULO 40. Gravámenes y Efectos del Acto de Reconoc¡miento La exped¡c¡ón del acto
de reconocim¡ento de la ex¡stencia de edificación causara los m¡smos gravámenes existentes
para la l¡cenc¡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 5o. Notificar personalmente al interesado y/o solicitante, la determ¡nación tomada
en el presenle acto administrativo, advirtiéndole que contra el m¡smo 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 d¡ez (10) días s¡gu¡entes a la notificación de Ia decisiÓn, de
conformidad con el artículo 76 de la Ley 1437 de2O11, concordante con el Decreto 1077 de
2015.
Para tal efecto, líbrese las respectivas comunicaciones indicando la decisión tomada y la fecha
de la resoluclón.
Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de c¡nco (5) dÍas del envio de la c¡tación,
esta se hará por medio de AVISO, de acuerdo a¡ articulo 69 de la Ley 1437 de2O11-

ARTICULO 60. La presente Resoluc¡ón Mun¡cipal r¡ge a partir de su expedición.
Dada en Cartago, Valle del Cauca, a los Veint¡ocho
veinte (2020).

(28) días del mes de Agosto de dos
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Ejecutor¡ada. r.|
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JAIME AURELIO ESCO
ario de Planeación y

J

URAD O

SEP
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Dgto Clald¡a Galvrs - Au{lrar Adm nsi
proyeclo y Aprobó Jaime Aurel¡o Esmbar Jurado- Secretano de Planeac¡ón Medio Ambaente
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