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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"
LA SECRETARIA DE PLANEACION Y IVIEDIO AMBIENTE DEI MUNICIPlO DE CARTAGO
vALl,E DEL CAUCA, en ejerc¡cio de sus atribuciones legales y en especial las conler¡das por
.1997
nlodiflcada por la Ley 810 de 2CC3, Decreto Compilatorio 1077 de 2015,
la Ley 1.88 C¡:
Decrcto 12.)3 de 2017, Acuerdc Municipal0l5 de 2000, modificado por los Acuerdos 005 de
'r.r',:j " 1.;1 :r- 2C.10 y 23 de 2013. Decrelo Municipal 008 riel 18 de enero de 2016 y demás
lrO¡r , rS COriCr)r(lantes y complementar¡as.

CONSIDERAN DO:

-)ue, :.r(',iiarle Decreto ldun¡cipal 008 del 18 de enero de 20'16, se le delegaron las
Iu¡cioncs üe Curador Urbano al Secretario de Planeación y Medio Ambiente, la cual tiel-'e una
,.,i't;,rci;¡ fra;l¿r ianto se designe el Curador Urbano del Municipio de Cartago, con ocasión del
( ;oncrrrso c.3 i.'!ilrtos.

:;

Qr,rc la señora MARIA CAMILA FRANCO SALAS ¡dentificada con cedrria de
ciúdaciai¡a No. 1.007.374.880 expedida en Cartago, propietaria cje¡ oredio ubicado en l¿ llalle
5:'.A ll "' -76 Norte f\¡anzana 5 Lote # 27, ident¡ficado con la f¡cha catastral No'
:,3.147.01.03 c140.0159.000 de ta villa campestre y Matrícula lnmobiliaria No. 375-ii0843,
s.;lrc,to i-icencia r:ie Construcción en la Modalidad Obra Nueva. bajo el rad¡cado 436 del 23 de
agc:lo iiel 1019, para Vivienda Unifamiliar en un (1)piso.

b)

e)

cfaclo rad¡có añte esta secretaria la totalidad de los documenlcs exigtidos
1077
de 2015, aflict)lo 2.?.6.4.2.2 concordante con la Reso¡uciÓn No. 041j2 .lel
lroi el l-,ecreto
l3 c" Jrt¡o de 2017 expedida pcr el Ministerio de vivienda. ciudad y Territorio, los cuales son
tos s¡gtr¡entes: ,l ) Formulario Único Nacional; 2) Fotocopia de la cedula de ciudadanía de
Maria-camila Ffanco salas; 3) ceftilicado de tradición No.375-60843 expedido por ia oficina
rie Regist:.-r de cerlago (v); 4) Copia de la cedula de ciudadanía y de la tarjeta profesional del
,ii,,l,:rt: rlr:rrio Rodríguez No 05700 C6148; 5) Certificación del Arquiteclo WelIer
,rrqrritóuto
)eirio Roo-igtrez cx;reciida por cl Consejo f,fokrsional i.,lacic¡nal de Arquitectur¡ i.' sUs
?rofesic,nes riuxitiares, 6) Copia de la cedula de c¡udadanía y de la tarjeta profeslonal del
ingeniefo ltéctor Fab¡o t-loyos Grtiérrez No. 17202-45760; 7) Certif¡cación del coPhl¡A del
-)Ltr, par.r :ar

rnieniero ltéctor Fabio Hoyos Gut¡érrez; 8) Copia recibo de impuesto predial unificado: 9)
r)cpia escnlura públicet{o. 971 del 23 de abril de 2019 de la Notaf¡a Prlmera del circulo de
Cailago; 10) Memorial de responsabilidad elaborado por e lng. l'{éctor Fabio Hoyos Girtiéirez
.le f€:;h-t 30 iie iL¡lio e 2019 11) Planos Estructurales cr¡atrc 14) planos, f¡rmados por e¡ lnq.
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..POR MEDIO DE LA CUAL SE CONCEDE LICENCIA DE CONSTRUCCION EN LA
IJIODALIDAD DE OBRA NUEVA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES''
l-léctor Fabio Hoyos Gut¡érrez; 12) Planos arqu¡tectónicos se¡s (6) planos, firmados por el Arq
Welmer Berrio Rodríguez.

d)

Que el artículo 70 del Decreto 1203 de 2017 que modificó el artículo 2.2 6 1 2 2.3 del
Decreto Un¡co Reglamentario 1077 de 2015, establece que el curador urbano o la autoridari
nrunicipal o d¡str¡tal encargada de estudiar, tram¡tar y expedir las l¡cencias deberá revisar ci
proyecto objeto de solicitud desde el punto de vista lurídico, urbanístico, arquitectónico y
eslructural, incluyendo la revisión del cumplimiento del Reglamento Colomb¡ano d(l
Conslrucc¡ón Sismo Res¡stente NSR-10 y la norma que lo ad¡cione, modifique o sust¡tuya; tos
d¡seños estruclurales estud¡os geotécnicos y de suelos y diseños de eleme¡ttos no
estructurales, asÍ como el curnpl¡miento de las normas urbanisticas y de edificación apl¡cables

e)

Que la Secretaria de Planeación y Medio Ambiente aprueoa los diseños estructurales
presentados por el (la) lngen¡ero(a) HECTOR FABIO HOYOS GUT¡ERRLI con fulatricdt¡
Profesional No. 17 202-457 60.

f)

Que la Secretaria de Planeación y Medio Anrbiente, meoiante formato de revisrón e
información del proyecto aprueba los d¡seños arqu¡tectónicos presentados por el (la)
Arquitecto(a) WELMER BERRIO RODRiGUEZ con Matrícula Profes¡onal No. 05700-06148.

S)

Que efectuada la revis¡ón técnica, jurídica, estructural, urbanística y arquitectónica
cumple con lo establec¡do en el Decreto compilatorio 1077 de 20'15 y demás normas
concordantes y complementarias, Acuerdo Mun¡c¡pal 015 de 2000, modif¡cado por los

Acuerdos 005 de 2006, 003 de 2010 y 23 de 2013.

h) Que en cons¡deración al numeral 25.6.1 del Reglamento Técnico de Instalaciones
Eléctricas - RETIE, literal B.
"8. Los proyectos nuevos o de ampliación de edificaciones que se presenten ante

las
ofic¡nas mun¡c¡pales, curadurías, o demás autor¡dades que expidan licencias o permisos
de construcción, deben dar estricto cumplimiento al RETIE, en espec¡al en lo referente a
distanc¡as mínimas de segur¡dad y servidumbres. Sin perjuicio de las acc¡ones legales.
cuando el func¡onario o curador no de cumplimiento a este requisito, et operador de red
que se vea afectado por la decisión deberá denunc¡ar ante la procuraduría general de la
Nac¡ón, ya que la licencia o permiso es un acto propio de función pública"

"C. Quienes detecten que los constructores de las edificac¡ones no cumplen con las
distancias mín¡mas de seguridad en las redes de distribución eléctrica, podrá denunciar el
www. cartago.gov.co
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hecho ante la autoridad competente (SlC o Planeación Municipal) por el incumplimiento
de reglamentos técnicos.

[:n mérito de lo expuesto,
RESUE LVE:

ARTiCULO 1o. Conceder licencia de ConstrucciÓn en la modalidac de Obra Nueva, radicado
436 del 23 de agosto del 20'19, para Vivienda Unifamiliar en un (1) piso, a la señora MARIA
CAMILA FRANCO SALAS identificada con cedula de ciudadanía No. 1.007.374.880 exped¡da
r;n Cartago, propietaria del predio ubicado en la Calle 52A # 1-76 Norte Manzana 5 Lole # 21 ,
identiflcado con la ficha catastral No.76.147.01.03.0140.0159.000 de la Villa Campestre y
f,,4atricula lnmobil¡aria No- 375-60843, conforme a la parle moliva de este proveído.

Licencia. La expedición de l¡cencias no conlleva
Electos
pronunciamrento alguno acerca de la titular¡dad 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

1':

de la

Parágrafo 2": Planos y Documentos. Los planos aprobados y los documenlos descritos en
cl literal c) del considerando del presente actc administrativo, hacen parte integral de la
l-icencia.

Parágrafo 3". DATOS DEL PREDIO:
Datos del Proyecto:

Matr¡cula ¡nmobiliaria
F¡cha

C

atastral

Dirección

375-60843
7

6.1 47.O1.03.O1 40.01

59.000

Calle 52A # 1-76 Norte lltanzana 5 Lote # 27

www. cartago.gov.co
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y MEOIO AMBIENTE
Calle 16 No 3-97. Tel: (2)- 2i08686
Códigr Poslal: 762021
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..POR MEDIO DE LA CUAL SE CONCEDE LICENCIA DE CONSTRUCCION EN LA
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Arca del Lote

203,64 M2

Area Total Construida

87,60

Número de Pisos

1

lndice de Ocupación

0.43

lndice dc Construcción

0.43

M'?

Cuadro de Áreas:
AREA TOTAL DEL LOTE
PRII\¡ER PISO
AREÁ LII]RE

LAEE¡

rol4!

rqNsrRUIDA

-

203,6¿

f\,4'?

SZ-,OO

f\il'

l t o,o¿ ¡¡'?
87,60 M2

Conten ¡do:

Area constru ¡da nmer tso:
87,60 M
Sala, co medor, cocina, p atro, alcobas (3), baños (3)

ARTICULO 20. OBLIGACIONES DEL TITULAR DE LA L|CENC|A. El t¡tutar de ta licenci¿
debe cumplir con las obligac¡ones conlenidas en el artículo 11 del Decreto 1203 de 2017, qur]
modificó el aflículo 2.2.6.1.2.3.6 del Decreto 1077 de 2015. El incurnplimienlo por parte d€l
titular de esta licenc¡a a las obligaciones, dará lugar a las sanciones urbanísticas respectivas.

ARTlcuLo 30. RESPoNSABILIDAD DEL TtruLAR DE LA LtcENCtA. El ritutar de ta ticencia
será responsable de toda§ lá§ obligaciones ürbanist¡cas y arqu¡teclónicas adquiridas con
ocas¡ón a la exped¡ción de Ia presente licencia y extracontractualmente por los perjuicios quc.
se causaren a lerceros en desarrollo de la m¡sma. Art¡culo 5 del Decreto '1203 de 2017 our:
modificó el artículo 2.2.6.1.1..15 del Decreto Único Reglamen tario 1O7l de 20'15.

ARTíCULO 4., AUTORIZACTON DE tNICtACtON DE OBRAS. La iniciación de tas obras sóto
podrán efectuarse una vez ejecutoriado el presente Acto Administrativo, quc scrá cuando sc

www.cartago. gov.co
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y MEDIo AMBIENTE
Calle 16 No. 3-S7. Te{: (2)- 2108686
Cód¡go Postal:762021
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cuimine el proceso de notificac¡Ón de vecinos y se resuelvan los Recursos de Reposición y/o
r\pelación que se llegaren a presentar.
ART|CULO S.. VIGENCIA. La presente Licencia de Construcc¡ón en la Modalidad de Obra
Nueva, iendrá una vigencia de veinticuatro (24) meses, prorrogables por una sola vez por un
que queden en firme'
¡rlazo aclicional de doce (12) meses. contados a partir de la fecha en
L

a

solicitud de prórroga deberá formularse lreinta (30) días calendario, anter¡ofes

al

,.,encimicntc cle la licencia, siempre que et constructor responsable cert¡fique la iniciación de la
obra.

ARTiCULo 6o. Notif¡car personalmente al interesado y/o solicitante, la determinación tomada
en el presente acto administratlvo, advirtiéndole que contra el mismo procede el Recurso de
y
Reposición anle ta secfetaria de PlaneaciÓn y NIedio Ambiente, el cual deberá interponer
de
la
decisiÓn,
de
suslentar por escrito dentro de los diez (10) dias siguientes a la notificación
de
conformidad con el articulo 76 de la Ley 1437 de 2011, concordanle con el Decreto 1077
2015
para tal efecto, líbrese las respectivas comunicaciones indicando Ia decisión tomada y la fecha
de la resoltición.

si n3 pLd¡ere hacerse la notificac¡Ón personal al cabo de cinco (5) dias del envio de la citaciÓn,
estaSeharápormediodeAVlSo,deacuerdoaIarticulo69delaLeyl43Tde2oll.
ARTTCULO 7o. La presente Resolución l\ilunicipal rige a partir de su expedición.

DadaerrCarlaqo,Va¡ledelCallca,alosveintinueve(29)díasdelmesdeAbr¡ldedosmil
veinte (2020).

c o MUNIQUESE, NOTIF
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JAIME AURELIO ESCOBAR JURAD

ecretario de Planeación y Itiledio Ambiente
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