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..POR fu,EDIO DE LA CUAL SE RECO¡IOCE UNA EDIFICACION EXISTENTE"

LA SECRETAttIA DE PLANEACION Y l\ilEDlO At\4BlEr\TE DEL MUNICIPIO DE CARTAGO
VAI-LE DEL CAUCA, en ejercicio de sus atribuc'ones legales y en especial las conferidas
pcr la Ley 388 de 1997 modificada por la Ley 81C de 2003, Decreto 1469 de 2010, Decreto
1) t-7 de 20 15 Decreto 2218 de 2015, Decreto 1 197 de 2016, Acuerdo Concejo lr/lunicipal
C15 Ce 20t¡0 rnodificado por los Acuerdos 005 de 2006 003 de 2010 y 23 de 2013, Decreto
¡.luír¡cipa, L.oE let 18 de Enero Ce 2016 y demás normas concordantes y complementarias.

CONSIDERANDO:

a) Quc el señor JOSE WILLIAM MARTINEZ ARBOLEDA identificado con la cedula de
ciu(iadania No. 16.212 051 expedida en Cartago, propietario (a) del predio ubicado
en a Carrera 1 AN # 2C-297, identificado con la Íicha catastral 01-01-0241-0061-000
y lvlatríiula lnnrobiiiaria No. 375-69084, mediante su apodara la señora ROSALBA
i\ilAlTlNEZ ARBOLEDA identificada ccn la c3dula de ciudadanía No.41_719.023 de
Bor- o.á D C , solicitó ante la Secretaria de Planeación y lvled¡o Ambiente med¡ante
rad cacro 2-2599 de Julic 30 de 2020 un acto Ce reconocimiento de edificación existe
par r vi',ienda Bifamiliar en Dos (2) pasos y local.

b) QuL: p:¡ra tal efecto radicó ante esta secret3ria la total¡dad de los documenlos
er.irriCos por el Decreto 1077 de 2015 concorCar¡te con la Resolución No.0462 del 13
de Julic de 2017 expediJa pcr" el lVlinisterio de Vivienda, Ciudad y Territor¡o.

c) Qur: realizaCa la notificación a vecinos colindantes y terceros no se presentó objeción
alg.rna

d) Qu., el artículo 70 del Decreto 1203 de 2017 ou¿ modificó el artículo 2.2.6.1.2.2.3 del
Decreto Único Reglamentario 1077 de 2015 establece que el curador urbano o la
aut,Jr¡drd municipal c cjistrital encargada de estucliar, t,añilar y expedir las licenc¡as
deLerá revisar el proyeclo ob.jeto de solicitud desde el punto de v¡sta .¡uridico.
urb?nÍstico, arqu¡tectón,co y estructural. incltryendo la revisión del cumplimiento del
Re rlanrenlo Cclombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10 y la norma que

' ''{r
fooos PoR
CARTAGO



MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2

D INAAG

COt]IGC,
tvlEDE 3,1C.200

RESOLUCION 567 No.- 20
( DTECTEMBRE 04 DE 2.020)

LICENCIA DE CONSTRUCCION

VERSIÓ\ 1

lo ad¡cione, modifique o sL,stiluya; los diseños estructurales estudios geotécnicos y de
suelos y diseños de elenlentos no estruclurales, así como el cunrplir¡iento de la.
normas urbanísticas y de edifrcación aplicables.

e) Que mediante formato de revision e información, el lng. ADOLFO tEC|J LASFRiLLi,
BARON adscrito a la Secretaria de lnfraestructura aprueba los diseños eslruclurale:-
presentados por el (la) lngeniero(a) EDWIN ALEXANDER ARANA CADEN¡\, co;
Matrícula Profesional No.63202189389QND.

f) Que la Arq. MARTHA CECILIA OROZCO TONCEL, adscrito a Ia Secretaria dc
Planeación y Medio Amoiente. med¡ante formato de revisión e iníormación de,
proyecto aprueba los diseños arqurtectón¡cos presentados por el (la) Arquiteclo(a)
HUGO ARMANDO BUENAVENTURA con fi4atricula Profesional l.lc A1728200-1
16233743.

g) Que efectuada la revisión técnico, juríd¡ca, estructural. urbanística y arquitectónica
cumple con lo establecido en el Decreto 1469 de 2010, Decreto 1077 de 2)15.
Decrelo 2218 de 2015, Decreto '1 197 de 2016, Acuerdo Concejo lvluric¡pal 015 dr
2000, modif¡cado por los licuerdos 005 de 2006, 003 de 2010 y 23 de 2013. Decret^
Municipal 008 del l8 de Enero de 2016 y demás normas concordantes ,,

complementarias.

h) Que el predio objeto de solic¡tud de licencia, se encuentra ubicado según el PIan de
Ordenamiento Terrilor¡al Vigente en el perímetro urbano, Plano # i'1 'Perín:etrc
Urbano y de Expansión' ; ZB S'1 -, Plano # 16, "Zonificación del Suelo y de
Expansión"; Uso de Sueio Principal. residencial iR1.1-R1.2-R2.1-R2 3-R3.1 R3.3).
anexo 1 "fabla de uso de suelos y de expansión"; No tiene afectacicn v¡al, Plar'o tl 2L
"Sistema vial urbano"; No se encuentra dentro del área de consolidación. Plano # 27
"Tratam¡entos urbanos".

Por lo expuesto,

RESUELVE:

w\w/,cartago.gov.co {a
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ARTÍCULo io Concecier licencia de Construcción en la mocialidad aclo de reconoc¡m¡ento
ue ..drficac,ó;r :xistente v¡v¡encia Bifamiliar en dos (2) pisos y local a el (la) seño(a) JOSE
\rJlLL|AM ilAltTlNEZ ARBOLEDA identificado con la cedula de ciudadanía No. 16.212.051
expedicia en Cartago, prop¡etario (a) del predio ubic:do en la Carrera 1 AN # 20-297,
icientificado ccn la ficha catastral 01-01-0241-C061-0C0 y tvlatrícula lnmobiliaria No. 375-
09084, coirforrne a la parte motiva de este provei0o.

I-arágrafo 1": Efectos de la Licencia. La expedición de licencias no conlleva
prorunciar,riento alguno acerca de la titular¡dad de derechos reales ni de la posesión sobre
inmueble c innruebles objeto de ella. Articulo 2.2.6.1 .2 3.3 del Decreto 1O77 de 2015.

Parágrafo 2': P,anos y Documentos. Los planos aprobados y los documentos descritos en
el lteral c) cei cons¡derando del presente acto administrativo, hacen parte integral de la
L:cLnc¡a.

Parágrafo 3': Este acto administrativo no legaliza la situación juridica de las construcciones
cue se pr3tendan adelantar en espac¡o Público, que v¡olen propiedad pr¡vada o normas
l..g ales.

Latos del PreCio:

tJso: R.2 R i.2 y C.1

Titular de la uicencia:
JOSE WLL¡AM MARTINEZ ARBOLEDA
N'Radicrción:
2-2599

iVlatricula lnmobil¡aria No.
t75-69084
Fecha de Radicación
30 de Julio de 2020

Matrícr¡la Profesional:
632021 89389

Matr¡cula Profesional:
A172820003 - 16233743

, r ]:] Total Construida

Daios dc, Prcyecto:

] lngenierc Civil Responiable:
E.]WIN /,L'XANDER ARANI\ CADENA

Arqu¡tecto Responsable:
:-lUGO ARTV]ANDO BUENAVENTURA
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103 00 tvl2
Número de Pisos: 3
índice de Ocupación
1

CUADRO DE AREAS

PLANTA

AREA PRIMER
PISO

AREA SEGUNDO
PIOS

255.41 N12

I

lndíce de Construcciór:
417

AREA TERCER
PISO

AREA TOTAL
CONSTRUIDA

C o ntcn ido:

PRIMER PISO: 103 00 M2

Local comerc¡al, sala, comedor, cocina,
baño y patio de ropas

AREA LIBRE AREA TOTAL

0.00 ¡il2 103.00 M?

0-00 i',¡2 105.41

0.c0 !vr2 46.00 M 2

255,41 M2

PRIMER SEGUNDO PISO: 10§ 41 M2

Sala, comedor, alcoba, cocina, baño,
sala/habitación

AREA
CONSTRUIDA

103.00 M2

106.41 M2

4t.oo M2

TERCER PI o : 46.00 M2

Sala estar, ropas, alcoba y baño

ARTÍCULO 2o. lndicar al Titular ei cumplim¡ento de las sigr,;ienles Obligacioaes Relacicnada:;
con el Proceso de Construcción de conformidad con el Artículo 39 del Decreto 1469 de 201ú
y Decreto 1077 de 2015.

w\w/.cartago.gov.co Qo
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1. El tituler de Ia l¡cencia deberá cumplir con las obligaciones urbanísticas y
arq Jite,rtón¡cas que se deriven de ella, y responderá por los perjuicios causados a
terceros, con motivo de la ejecución de las obras.

2. E1e:utar las obras de ior¡na lal que se garant¡üe la salubridad y seguridad de las
personas, así como la estabilidad de los terrenos y edificaciones vecinas y de los
ele nentos constilul¡vos del espacio público.

3. Ma:rtener en la obra la licencia y los planos aprobados, y exhibirlos cuando sean
reqreridos por Ia autoridad competente.

4. Curnplir- con el programa de manejo ambiental de materiales y elemenlos a los que
hare referencia la Resolución 541 de 1994 del ¡Jlinisterio del [Ied¡o Ambiente,
para aquellos proyectos que no requieren licencia amb¡ental, o planes de
rnarrejc. recuperación o restauración ambiental. de conformidad con el Decreto 1220
de .1C05 c la norma que lo adicione, modifique o suslilLrya

5. Sol cila. el Certificado cle Permiso de Ocupación al concluir las obras de edificación
en ,os tárminos que establece el artículo 53 del Decreto 1469 de 2010.

6. lnslalar los equipos, s¡stemas e implementos de bajo consumo de agua,
estlblelidos en la Ley 373 cie 1997 o la norma que la adicione, modifique o sustituya.

7. Rei¡lizar los controles de calidad para ios diferentes materiales estructurales y
ele,ncr.tos no estructLlrales que señalan las nornras de construcción sismo
res stente.

8. Dar ct.mplim¡ento a ias nornras vigentes de carácter naciona¡, municipal o
d¡strital sobre eliminación de barreras arquitectónicas para personas con movilidad
red Jcid3.

9. Dar cuirplimiento a las disposiciones contenicias en las normas de construcción
sisr,rc r:sistente vigente.

'10. Ei ::tr:l¿,r de la iicencra de parcelación. urbanización o construcción está obligado a
insralar un aviso durante el término de ejecución oe las obras, cuya dimensión
mir,ima será de un metro (1.00 MT.) por setenta (70) centímetros, localizada en
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lugar visible desde la vía pública más importante sobre la cual tengi 're.nte o li ¡i'e c:

desarrollo o construcción que haya sido objeto de la iicencra.

11. Deberá conservar el paranrento, según Plan de Ordenamiento Territ¡ria

Según el Artículo 249 del Acuerdo 005 de 2006, Los andenes tcndrán una atur¡
mínima de 0.15 mts. Sobre el nivel de la calzada y una pend¡ente transversal nrínimr.
de 0.5% y máximo de 2o/o. Y la pendiente longitudinal regirá por la misn':a Ce:a c¿lz-..d¿
(Acuerdo 005 de 2006).

La distancia minima de seguridad entre el punto nrás externo de Ia eJif¡cación v la
proyección vert¡cal del conductor de pase de energia más cercano será de un rretro
con cincuenta centímelros (1.50m) (Articulo 278 Acuerdo 005 de 2006).

En ningún caso la distancia entre el borde de la calzada y la proyeccró r del vola:iz;
podrá ser inferior a 0.50 metros. (Articulo 278 Acuerdo 005 oe 2006).

ARTICULO 30. La presente Resolucrón tendrá una vigencia de ve¡nticL:atrc (24) meses.
prorrogables por una sola vez por un plazo ad¡c¡onal de doce (12) meses, cortados a partir
de ]a fecha en que queden en firn-,e.
La solicitud de prórroga deberá solicitarse treinta (30) días calenda"io, anteriore.; ¿

vencimiento de la l¡cencia, síempre que el constructor responsable certifique l- iniciac¡ón d.;
la obra.

ARTICULO 4'. La ¡n¡ciación de las obras sólo podrán efectuarse una vez ejecutoriado el
presente Acto Administrat¡vo. que será cuando se culm¡ne el proceso Ce rotificac ór, d;
vecinos y se resue¡van los Recursos de Reposición y/o Apelación que se llegare n a

presentar.

ARTíCULO 5". Conforme al Parágrafo 4o del Articulo 31 del Decreto 1469 cle 2010.- Cuandc
algunos de los profesionales a que hace referencia el parágrafo 3o del Arlículo en mención
se desvinculen de la e.lecución de los diseños o de le e.jecución de la ocra o de s|
supervisión cuando se lrate de directores de construcc¡ón o supervisores técnicos, rlei-.eri
informarlo a la Secretar¡a de Planeación y l,Ied¡o Ambiente, qu¡en de inmedialc proccderá .,t

requerir al t¡tular de la licencia pai-a que informe de su reenlplazo. Hasta tanio se des;gne el
nuevo profesional, el que figura como tel en la l¡cencia seguirá v¡nculado a la m sma.

w\w/.cartallo.gov.c0
SECRETARIA Of PLA}JEACIOI¡ Y IIEOIO A¿18IEJ¡TE
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ARfiCULO 6o Librese comunicación con destino al interesado, para notificarle el contenido
ce ,a prese nte resolución nrunicipal.

ARTICUL() 70 Not¡ficar el conlen¡do de la presente resolución al sol¡citante o interesado, de
ccnfornric¿'d con el Articulo 40 del Decreto 1469 de 2010, concordante con el Articulo 67 de
l: Ley 14:r7 de 2011, modificado por el Articulo 2.2.6.1.2.3.7 del Decreto 1077 de Mayo 26
ce ?C'15, i;¡fcrrnándole que contra la presente decisión croceden los recursos de reposición
¿,rt: iá S?'rctaria de Planeación y fviedro Ambieñte y el recurso de apelación ante el Alcalde
i.lu,licipa (:e Cartago Valle del Cauca, el cual deberá interponer y sustentar por escrito, en la
cilig:encia tle la notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o ia
not Íica:iór pcr aviso. o al vcncimiento del ternrino de publicación, según el caso. Los
recursos cJntra los actos presLrntos podrán interporrerse en cualquier liempo, salvo en el
evento en 1ue se haya acudido ante el juez.

Los recursJs se presentaran ar¡te el funcionario que tomo la decisión, salvo lo d¡spuesto para
e'i cre que.je, y si qulen fuere competente no quisiere recibirlos podrán presentarlos ante el
i:ro:urado, r:r ional o anle ei Personero municipal para que ordene recibirlos y tram¡tarlos, e
ir nponga las s¿inciones correspondientes, si a ello nubiere lugar.

El recursc ,Jr- apelación pocrrá interponerse directantente, o como subsidiario del de
rep:sición y cr.ando proceda será obl¡gatorio para acceder a la jurisdicción.

Los recurscs cie reposición y dc queja no serán obiigatorios.

COÍVUNIQUESE. NO IQUESE Y CUI/PLASE

¡tlryl
JAII.4E AURELIO SCO

Secretar¡o de Planeación y

i je -:Lior¡a( a e t. 'l g lc ?o?o
a¡ .t .rfu

' ,4n
TODOS POR
CARIAGO

JURAFO
io Ambienle


