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LICENGIA DE CONSTRUCC¡ON

VERSIÓN
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..POR MED¡O DE LA CUAL
SE CONCEDE LICENCIA DE CONSTRUCCION EN LA
MODALIDAD DE DEMOLICION
OBRA NUEVA
SE DICTAN OTRAS
DISPOSICIONES"

Y

Y

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 Municipal0l5 de 2000, modificado por los Acuerdos
005 de 2006, 003 de 2010y 23 de2013, Decreto Municipal 008 del 18 de enero de 2016 y
demás normas concordantes y complementarias.
CONSIDERANDO:

a)

Que mediante Decreto Municipal 008 del 18 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)

Que la Sociedad LADRILLERA Y ARC¡LLAS SAN JOSE S.A.S identificada con Nit
No.900.791.371-5 con domicilio en Cartago (V), mediante su Representante Legal el señor
OSCAR JAVIER MURILLO GAVIRIA identificado con cedula de ciudadanía No. 0.283.796
expedida en El Cairo (V), propietario del predio ubicado en la CarreraS# 4-78, identificado
con la ficha catastral No. 01.01.0020.0015.000 del barrio Collarejo y Matrícula lnmobiliaria
No. 375-89611, solicitó licencia de Construcción en la Modalidad de Demolición y Obra
Nueva bajo el radicado 94 del 25 de febrero de 201g, para Bodega en un (1) piso.

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 Resolución No.
0462 del 13 de Julio de 2017 expedida porel Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, los
cuales son los siguientes:
Formulario Único Nacional; 2) Fotocopia de la cedula de
ciudadanía de Oscar Javier Murillo Gaviria; 3) Certificado de tradición 375-89611 expedido

l)

por la Oficina de Registro de Cartago (V); 4) Copia de Certificado de Existencia

y

Representación Legal de fecha 13 de febrero de2019 expedido por la Cámara de Comerció
de Cartago (V); 6) Copia de la tarjeta profesional del Arquitecto Carlos Alberto Restrepo
González No. A76172004-162345a9;7l.Certificación del Arquitecto responsable expedida por el
Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares; 8) Copia de la tarjeta
profesional del lngeniero Edwin Alexander Arana Cadena No. 63202-1893Bg QND; 9)
Certificación del COPNIA del lngeniero responsable; 10) Copia recibo de impuesto predial
unificado;
Memoria de cálculo dos (2) copias elaboradas por el lng. Edwin Alexander
Arana Cadena de fecha enero de 2019; 121Planos Estructurales seis (6) planos, firmados por
el lng. Edwin AlexanderArana Cadena; l3) Planos arquitectónicos cuatro (4) planos, firmados
por el Arq. Carlos Alberto Restrepo González; 13) Un (1) cd.

ll)

d)

Que el artículo 70 del Decreto 1203 de 2017 que modificó el artículo 2.2.6.1.2.2.3 del
Decreto Único Reglamentario 1077 de2015, 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 solicitud desde el punto de vista jurídico, urbanístico, arquitectónico y
estructural, incluyendo la revisión del cumplimiento del Reglamento Colombiano de
Construcción Sismo Resistente NSR-10 y la norma que lo adicione, modifique o sustituya; los
diseños estructurales estudios geotécnicos y de suelos y diseños de elementos no
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estructurales, así como

el

cumplimiento

Y

de las normas urbanísticas y de

edificación

aplicables.

e)

Que mediante formato de revisión e información, el Profesional Universitario ADOLFO
LEON LASPRILLA BARON funcionario de la Secretaria de lnfraestructura aprueba los
diseños estructurales presentados por el (la) lngeniero(a) EDWIN ALEXANDER ARANA
CADENA con Matrícula Profesional No. 63202-189389 QND.

Que mediante formato de revisión e información, la Profesional Universitario
CLAUDIA LORENA GALVIS BABATIVA 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) CARLOS ALBERTO RESTREPO
GONZÁLEZ, con Matrícula Profesional No. A7 617 2OO4-1 6234549.

0

g)

Que el predio objeto de solicitud de licencia, se encuentra ubicado según el Plan de
Ordenamiento Territorial Vigente en el perímetro urbano, Plano # 11 "Perímetro Urbano y de
Expansión"; Z8- Zona Residencial de Consolidación Tipo ll. S1-Sector 1, Plano # 16,
"Zonificación del Suelo y de Expansión"; Uso de Suelo Principal: Residencial Unifamiliar
(R1.1 - R1.2), Bifamiliar (R2.1 - R2.3), Multifamiliar (R3.1-R3.3), anexo 1 "Tabla de uso de
suelos y de expansión"; No se encuentra en zona de protección, Plano # 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 tiene afectación vial, Plano # 22 "Sistema vial
urbano"; Se encuentra dentro del área de Renovación Urbana, Plano # 27 "Tratamientos
urbanos".

h)

Que el señor Álvaro Palomino Vanegas, presenta escrito de objeción a la Licencia,
con radicado 2-1390 del 17 de marzo de 2019, solicitando textualmente lo siguiente:
'PETICION. Debido a que no tengo claro en qué términos se realizó la venta del predio y la
extensión que este comprende: 1. Solicito gue se verifiquen las medidas del terreno ubicado
en la carrera 5 No. 4-78 el cual fue adquirido por LADRILLERA Y ARCILLAS SAN JOSE
S.A.S, en razón a que está invadiendo una pañe de mi predio. 2. En consecuencia de lo
anterior, No se otorgue licencia de construcción a la LADRILLERA Y ARCILLAS SAN JOSE
S.A.S, hasta que el respectivo funcionario judicial dirima el conflicto, so pena de proceso
administrativo. 3. En caso de ser rechazada mi petición, por favor informar el motivo y el
fundamento legal en el que se óasan para tomar la decisión".

Al respecto, resolvemos punto por punto de la objeción así: 1) Se le informa que la precisión
técnica de linderos corresponde a la autoridad catastral -IGAC- a través de un procedimiento
administrativo o en su defecto a un Juez de la Republica por medio de un proceso de
deslinde y amojonamiento; igualmente la Secretaria de Planeación verifico el área del predio
objeto de licenciamiento, con el certificado de tradición, la Escritura Publica 3693 de 2018
de la Notaria Segunda del Circulo de Cartago y los planos aportados al trámite y todas las
áreas coinciden. En este punto es importante resaltar, que la Secretaria de Planeación y
Medio Ambiente, no ha sido notificada en legal y debida forma de ninguna orden de
suspensión para el trámite de licenciamiento en el predio identificado con matricula
inmobiliaria 375-89611, por parte de la Coordinadora de la Casa de Justicia Dra. Yolanda
Montaño Salinas, por parte de un inspector de policía o por parte de un Juez de la
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Republica. 2). La solicitud de licencia radicado 94-2019, cumple con las disposiciones
legales contenidas en el Plan de Ordenamiento Territorial Vigente, et Decreto 1O7Z de ZOLS
y demás normas concordante y complementarias. 3). Las objeciones a las licencias deberán
fundamentarse Únicamente en la aplicación de las normas jurídicas, urbanísticas, de
edificabilidad o estructurales referentes
la solicitud, so pena de responsabilidad
extracontractual en la que podría incurrir el titular de la licencia por los perjuicios que causen
a terceros, así lo estipula el Parágrafo del articulo 2.2.6.1.2.2.2 del Decieto lOll de 2015
concordante con el articulo 5 del Decreto 1203 de 201 7 , para el caso particular y concreto,
la objeción presentada por el señor Álvaro Palomino Vargas, se refierb a un pioblema de
linderos que corresponde a ótras autoridades resolverio, pero no es una ób.¡eción por
aplicación indebida a las normas jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad o estructurales.

a

i) Que efectuada la revisión técnica, jurídica, estructural, urbanística y-demás
arquitectónica
cumple con lo establecido en el Decreto compilatorio 1077 de 2015 y
normas
concordantes y complementarias, Acuerdo Municipal 015 de 2000, m'odif¡cado por los
Acuerdos 005 de 2006,003 de 2010y 23 de 2019.
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

ARTÍCULO lo. Conceder licencia de Construcción en la modalidad de Obra Nueva,
Radicado 94 del 25 de febrero de 2019, para Bodega en un (1) piso, a la Sociedad
LADRILLERA Y ARCILLAS SAN JOSE S.A.S identificada con Nit No. 900.791.371-5 con
domicilio en Cartago (V), propietaria del predio ubicado en la CarreraS# 4-78, identificado
con la ficha catastral No.01.01.0020.0015.000 del barrio Collarejo y Matrícula lnmobiliaria
No. 375-89611, conforme a la parte motiva de este proveído.

Parágrafo lo: Efectos de Ia Licencia. 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 de2O1S.
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.

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

Matricula inmobiliaria

375-8961

Ficha Catastral

01 .01

Dirección

Carrera 5 # 4-78

Área de! Lote

253.80 M2
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Área Total Construida

253.80 M2

Número de Pisos

1

Índice de Ocupación

1.00

índice de Gonstrucción

1.00

Cuadro de Áreas:
AREA DE LOTE
253.80 M2
AREA CONSTRUIDA PRIIVER PISO
253.80 M2
TOTAL AREA CONTRUIDA 253.80 M2

Gontenido:
r
253.80 M2
cocina.

bañ

ARTíCULO 20. OBLIGACIONES DEL TITULAR DE LA LICENCIA. EI titUIAr dE IA I¡CENC|A
debe cumplir con las obligaciones contenidas en el artículo 11 del Decreto 1203 de2017,
que modificó el artícu|o2.2.6.1.2.3.6 del Decreto 1077 de2015. El incumplimiento por parte
del titular de esta licencia a las obligaciones, dará lugar a las sanciones urbanísticas
respectivas.

ARTICULO 30. RESPONSABILIDAD DEL TITULAR DE LA LIcENcIA. EI titular de Ia
licencia será responsable de todas las obligaciones urbanísticas y arquitectónicas adquiridas
con ocasión a la expedición de la presente licencia y extracontractualmente por los perjuicios
que se causaren a terceros en desarrollo de la misma. Artículo 5 del Decreto 1203 de 2017
que modificó el artículo 2.2.6.1.1 .15 del Decreto Único Reglament ario 1077 de 2015.
ARTíCULO 40. AUTOR¡ZACION DE INIGIACION DE OBRAS. LA iNiCiACióN dC IAS 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.
ARTíCULO 5". VIGENGIA. La presente Licencia de Construcción en la modalidad de
Demolición y 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.

La solicitud de prórroga deberá formularse treinta (30) días calendario, anteriores al
vencimiento de la licencia, siempre que el constructor responsable certifique la iniciación de
la obra.
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ARTÍCULO 6'. 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 Secretaria de Planeación y Medio 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 artículo 76 de la Ley 1437 de 2011, concordante con el
Decreto 1077 de 2015.
Para tal efecto, líbrese las respectivas comunicaciones indicando la decisión tomada
fecha de la resolución.

y

la

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 de
2011.
ARTICULO 70. La presente Resolución Municipal rige a partir de su expedición.
Dada en Cartago, Valle del Cauca, a los veintitrés (23) días del mes de Mayo de dos mil
diecinueve (2019).
COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.

Secretario

Ejecutoriada.

Medio
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Aprobó: Carlos Eduardo Llano Naran¡o - Socretario de Planeác¡ón y Med¡o Arnb¡ente
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