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TXUNICIPIO DE CARTAGO

VAI.LE DEL CAUC.A

Nit: 891.900.493.2

RESOLUCION No. 525 - 2020
{oCTUBRE 27 D8 2.020l¡

LICENCIA DE CONSTRUCCION

..POfl MEDIO DE LA CUAL SE CONCEDE LICENCIA DE CONSTRUCC]ON EN LA
IJIODALIDAD DE OBRA NUEVA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"

t,;\ SECRETARIA DE PLANEACION Y N/EDIO AN/BIENTE DEL IVIUNICIPIO DE CARTA.GO
VALLE DEL CAUCA, en ejercicio de sus atribuciones legales y en especial las conferidas ¡:or
la Ley 3BB 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 003 de
2006, 003 de 2010 y 23 de 2013, Decreto tVunicipal 008 del lB de enero de 2016 y dernás
nornras concordantes y complementarias.

CONSIDERANDO:

a) Que mediante Decreto l/unicipal 008 del 1B de enero de 20'16, se le delegarr;r las
funciones de Curador Urbano al Secretario de Planeación y lVedio Ambiente, la cual tierrc '.rna
r",ictencia lrasta lanto se designe el Curador Urbano del IMunicipio de Cartago, con ocasión dei
Conr:urso cle lVáritos.

b) Que el señor WALTER DAVID CASTAÑO TABORDA identificado con cedr¡la de
ciudadanía No. '1.094.914.930 expedida en Armenia, propietario del predio ubicado en la Calie
11 entre Carreras 61 y 62 de Zaragoza, identificado con la ficha catasi;'a! l'.'lo.

76.147.01.04.00026.0034.000 y Matrícula lnmobiliaria No. 375-94244, solicitó Licencir: cl,r

Ccrrstrurcción en la tVlodalidad Obra Nueva, bajo el radicado 2-3289 del 10 de septienrb¡r: Jr:i
2021, para Vivrenda Carnpestre t-Jnilamiliar en un (1) piso

c) Que para tal efecto radicó ante esta secretaria la totalidad de los docunrentos exigidcs
por el Decrrllc;-1077 de 2015, articulo 2.2.6.4.2.2 concordante con la Resolución No.0452 riei
.13 cie JL¡lio de 20'17 expedida por ei lVlinisterio de Vivienda, Ciudad y Territorio, los cueles ¡on
los siguientes. 1) Formulario Único Nacional; 2) Fotocopia de la cedula de ciudadarríe tj¿;

tA/alier fav d Castaño Taborda; 3) Certificado de tradicion No. 375-94244 expedido prr lra

r..)ficirr.r de flegistro de Cartago (V), 4) Copia de la tarjeta profesional del Arquitecto Cttristran
t-t>atz.a Vivas No. A66892009-16234263,5) Certiflcación del Arquitecto Christian l-e¿i7¿ \/rvas
cxpedida por el Consejr: Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxil¡ares, 5)

r)opia de la tarjeta profesional del lngeniero Fernando Loaiza Canabal No.66202-092041 6)
(lorlificacirirr del COPNIA. rtel lngeniero Fernando Loaiza Canabal; 7) Co¡:ia de la tar;elil

¡rrofesional del lngeniero f\/lagda Lorena Cocuy Patiño No.63202-'76654; 8) Certificaciórl ijt,'i
r,OPNI/\ 6¡-.¡ l¡lgeniero Nlagda l-orena Cocuy Patiño; 9) Copia recibo de impuesto ¡.rrr:rllal
rrnificaCo: 1C) Estudio geotécnico elaborado por el lng lVlagda Lorena Cocuy Patiño de fecir¿r

i3 de ¿roosto del ,202C; 11) tVemorial de responsabilidad elaborado por el lng. Fernardc
t,oaiza i--.anal.al tJe ft--cha marzo del 2020; 12) Planos Estructurales dos (2) planos, firrrtaiir,i
por r:l !rrg. fiernanoo [-oaiza Canabal 13) Planos arquitr:clónicos cuatro (4) planos fri'ut','Íii-.

[)or el ltrq Christian Loaiz.a \/ivas.
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d) Queel artículoTodel Decreto1203de20lTquemodificóel artÍculo2.261223 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 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 Ciseños de elenlentos no
estructurales, así como el cumplimiento de las normas urbanísticas y de edificacion aplicables

e) Que la Secretaria de Planeación y lVledio Ambiente aprueba los diseños estructurales
presentados por el (la) lngeniero(a) FERNANDO LOAIZA CANABAL con [Matrícula Profesional
No. 66202-092041.

f) Que la Secretaria de Planeación y lVledio Ambiente, mediante formato de revisión e
información del proyecto aprueba los diseños arquitectónicos presentados por el (la)
Arquitecto(a) CHRISTIAN LOAIZA VIVAS con [Matrícula Profesional No. A66892009-
16234263.

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 N/unicipal 015 de 2000, modificado por los
Acuerdos 005 de 2006, 003 de 201 0 y 23 de 2013.

i) Que en consideración al numeral 25.6.1 del Reglamento Técnico de lnstalaciones
Eléctricas - RETIE, literal B.

"8. Los proyectos nuevos o de ampliación de edificaciones que se presenten ante las
oficinas municipales, curadurías, o demás autoridades que expidan licencias o permisos
de construcción, deben dar estricto cumplimiento al RETIE, en especial en lo referente a
distancias mínimas de seguridad y servidumbres. Sin perjuicio de las acciones legales,
cuando el funcionario o curador no de cumplimiento a este requisito, el operador de red
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g) Que la Secretaria de Planeación y lVledio Ambiente, mediante formato de revisión e
información del proyecto aprueba los documentos presentados por el señor WALTER DAVID
CASTAÑO TABORDA identificado con cedula de ciudadanÍa No. 1.094.914.930 expedida en
Armenia.
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(lue 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"

'C. Quienes detecten que los constructores de las edificaciones no cumplen con las
drstancias mínimas de seguridad en las redes de distribLrción eléctrica, podrá denunciar el
irecr.¡o ante la autoridad competente (SlC o Planeación [Municipal) por el incumplimiento
de reglarnentos técnicos.

[-n mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO 1o. Conceder licencia de Construcción en la modalidad de Obra Nueva, radicado
2-3289 Cel 10 de sepitiembre del 2020,para Vivienda Campestre Unifamiliaren un (1)piso, al
s;eñor WALTER DAVID CASTANO TABORDA identificado con cedula de ciudadanía No.
1.094.914.930 expedida en Armenia, propietario del predio ubicado en la Calle 11 entre
Oarreras 61 y 62 de Zaragoza, identificado con la ficha catastral No.
76.147.01.04.00026.0034.000 y [Matrícula lnmobiliaria No. 375-94244, conforme a la parte
rlotiva de este proveído.

Parágrafo 1o: Efectos de la Licencia. La expedición de licencias no conlleva
pionunciarniento alguno acerca de la titularidad de derechos reales ni de la posesión sobre
inmueble o rnmuebles objeto de ella. Artículo 2.2.6.1.2.3.3 del Decreto 1077 de 2015.

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
t icencia

Parágrafo 3'. DATOS DEL PREDIO

Datos del Proyecto

IVlatricula inrnobiliaria 375-94244

Ficha Catastral

Direccíón

7 6.1 47 .01.04.00026.0034.000

Calle 11 entre Carreras 61 y 62 de Zaragoza
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Area del Lote 775,65 \A2

Área Total Construida 93,60 M2

Número de Pisos

indice de Ocupación

lndice de Construcción

1

0.12

0.12

Cuadro de Areas:

AREA TOTAL DEL LOTE
PRIIVIER PISO
AREA LIBRE
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2AREA TOTAL CONSTRUIDA 93,60 fvl

Contenido

Áiea construida primer piso
93.60 M?

Sal a, comedo¡, cocina, patio de ropas, cuarto de basura, alcobas (3), baños (3)

ARTíCULO 2O. 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 de 2017, que
modificó el artículo 2.2.6.1.2.3.6 del Decreto 1077 de 2015. 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. El titular de la 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 Reglamenta rio 1077 de 2015.

ARTíCULO 40. AUTORIZACION DE INICIACION DE OBRAS. La iniciación de las obras sólo
podrán efectuarse una vez e.jecutoriado 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.
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ARTICULO 5'. VIGENCIA. La presente Licencia de Construcción en la lVlodalidad de Obra
i'Jueva, tendr¿l trna vigencia de veinticuatro (24) meses, prorrogables por una sola vez por un
plazo adicional de doce (12) meses, contados a partirde 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

ARTICULO 6'. Notificar personalmente al interesado y/o solicitante, la determinación tomada
r-.n erl presente acto administrativo, advirtiéndole que contra el mismo procede el Recurso de
Reposición ante la Secretaria de Planeación y lVledio Ambiente, el cual deberá interponer y
sustentar por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de la decisión, de
conforrrridad con el articulo 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 y la fecha
de la resolución.

Si no pudiere hacers:e la notificación personal al cabo de cirrco (5) días del envío de la citación,
esta se hará por medio r.le AVISO, de acuerdo al artículo 69 de la Ley 1437 de2011.

ARTICULO 7o. l-a presente Resclución tVunicipal rige a partir de su expedición.

Dada en Cartago, Valle del Cauca, a los veintisiele (27) días del mes de Octubre de dos mil
veinte (2020).

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

G §
t-

Elecutoriacla. n-6 NÜ

JAIME AU ELIO ESCOBAR JURADO
cretario de Planeación y tVledio Ambiente

70?,[

I

Secrctario dc Plancación, Mcdio Ambiente/\probr) Jairne Ar.relro Fscobar Jurado
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