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LICENCIA DE CONSTRUCCION

VERSIÓN 3

.,POR I.IEDIC DE LA CUAL SE CONCEDE LICENCIA DE CONSTRUCCION EN LA

I,IODALIDAD DE OBRA NUEVA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"

SLA SE]RETARIA DE PLANEACION Y MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE CARTAGO

\'AL-E t)EL CAUCA, en ejerc¡cio de sus atribuciones legales y en especial las conferidas por

la Lcy 338 (le 1997 modiflcada por la Ley 810 de 2003, Decreto Compilalorio 1077 de 2015,

t ecreto 1 2C 3 de 2017 , Acuerdo Munic¡palo1 5 de 2000 modificado por los Acuerdos 005 de

200(i 0rl3 ce 2010 y 23 de 2013, Decreto lVlunicipal 008 cel l8 de enero de 2016 y demás

r ornlas :oncordantes y complementarias.

CONS IDERAN DO

¿) Que mediante Decreto Municipal 008 del 18 de enero de 2016, se le delegaron las

f.¡nc on¿s de Curador Urbano al Secretario de Planeac¡Ón y Medio Amb¡ente, la cual t'ene una

\ige.rc¡a hasta tanto se des¡gne el Curador Urbano del Municipio de Cartago, con ocasión del
(,'on:ursc de Mér¡tos.

t ) Que rnediante varios Decretos Municipales, se le ha delegado las funciones de
('ur¿,dor Url:ano a diferentes dependencias de la Adm¡n¡stración Municipal, así: Oecreto
tllunicipal 00C060 clel 08 de Octubre de 2010, se le delegan las func¡ones de Curador
[ ]rbeno en el Departamento Administrativo de PlaneaciÓn y Medio Ambiente; Decreto
lllunicitral 000044 del 08 de Mayo de 2012, por el cual se delegan las funciones de Curacior
Urb¿,no en el Director del Departamento Admin¡strat¡vo de Planeación y tved¡o Arnbrente,
Llecreto Municipal 098 del 26 de septiembre de 2012, por el cual se delegan las funciones
c.e Curalor Uroano en el Líder de Programa Cód¡go 206 Grado 05 adscrito al Depaitamento
r .ln inis'rati,,,c Ce Planeación. Desarrollo y Medio Ambiente ciel Municip¡o de Cartago; Decreto
t.lun¡citral 059 del 06 de Agosto de 2013, por el cLal se delegan fL¡nc¡ones de Curaoor
L rb¿.no en l? Secreiaria de lnfraeslructura del Il4unicipio de Cartago; Decreto 055 del 27 de

-un o (i) 211,;, por medio de la cual se delegan funciorres,-ie Curador Urbano en el Líder ce
Irograna Cócigo 206 Grado 5, adscr¡to a la Secretara dc Planeac¡Ón. Desarrollo y lVerlro

/.rnLienls dcl \'lunicipio de Cartago; Decreto Municipai 008 del 18 de enero de 2016, por el

tual se Celegan funciones de Curador Urbano en el Secrela¡io de PlaneaciÓn, Desarr'ollo y

l.led o l\mb¡enre, hasta tanto se designe el Curador Urbanc del f\/unic¡pio de Cartago, con

ccasión Cel Joncurso de l\,4éritos.

c) Que in¡c¡almente a través de la Resolución DAP No. 029-12 del 12 de enero de 2012,
",'or meCio de la cuat se concede una Licenc¡a de Parcelac¡Ótl", firmada por Carlos Eduardo
L lanr N3rar,jo, Lider de Programa-Ordenam¡ento Terr¡lorial del Departamento Administrat¡vo
c.e Flaneación, Desarrollo y Medio Ambiente, se le exp¡de Licencia de Parcelación al predio

L bicado en el sector de Cas¡erra (Zaragoza), denominaclo COLINAS DEL CAMPESTRE,
iilen:iflc¿,do cor.¡ la ficha catastral 00-02-0005-0234-000, matrícula ¡nmobiliar¡a 37 5-52727 a ia
soc¡eda(l V/\LORES RIVERA VERGARA S.A, identificacla :on Nit 800.C55.215-5, oata 42

L ctes. del '1 ai 42. Ljcenc¡a not¡ficada personalmente el 20 de enero de 2012, al señor Alberlo
tiivera \,/ergara, ¡dentificado con la cedula de c¡udadania flo. 16.227.581' y con fecha de
( J¿c rtor a 3U de eneto de 2012.

(.) Que e:r el punto No. 8 del Considerando de la Reso ución DAP No. 029 - 12 oel 12 de

e nero d€, 20'12. Licerrcia de Parcelación, expresa textualmerlte.

' ' ...) qu: med¡ante oficio No. 0771-19554-201 1 de diciembre 22 de 201 1 el Director t erritor¡al

<:e t: DAR /VoRIE. JOSE GUILLERMO LOPEZ GIRALDO. c¡ta que es v¡able la saluciÓn

i¡¡dividuiLl de tñtam¡ento de aguas residuales para el proyeclo de ParcelaciÓn Cohndas del
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Campeslre, para lo cual se deberá adelantar opoftunamente el trán¡íte c)el pertniso de
ve¡1im¡et)tos por cada uno de los propietarios de los predios que se vayan a dgsarroiiar v p( |
pañe de Ia constructora en las zonas soc/a/es. La sol¡citud y trámite del perniso c)e

veñimientos se realizara de acuerdo a lo dispuesto en los aftículos 41 y 42 del cJecrcto 3930
de 2010'

e) Que poster¡ormente se expide la Resoluc¡ón 391-12 del 08 de Noviembre (te 2o1it.
''Por medio de la cual se nodifica una Licencia de Parcelac¡ón y se d¡ct¿n .)tra.s
disposicicnes", suscr¡ta por Carlos Eduardo Llano Naranjo, Lider de Prcgrama del
Departamento Administrativo de .Jlaneación, Desarrollo y Med¡o Ambiente, la cual modif ca Ia
Resolución DAP No. 029-12 ae fecha enero 19 de 2012, para un total rle 126 Lote:.
descritos en el Artículo 1o de la parte Resolutiva del citado aclo adm¡nistrat¡vo. asÍ: Del lote l
al lote 3¿ en la página 2 del Reverso; del lole 35 al lote 80 en la página 3 del Anvcrso. de lot:
35 al lole 80 en la página 3 del Reverso. Licenc¡a Notificada personalmente el oil d--
Nov¡embre de 2012, al señor AlbeÉo Rivera Vergara, ¡dent¡ficado con la cedula de cir daaanil
No. 16.227.581, y con fecha de ejecutoria 26 de nov¡embre de2012.

f) Que mediante Resolución S.l. No. 043-14 del 10 de febrero de 2A14, "f>or me.t¡o de t1
cual se nlod¡f¡ca una licencia de parcelación y dictan otras d/spos¡ciones': experlida por IVlartha
Cecilia Orozco Toncel, Secretaria de lnfraestructura de la época, en el artículo lo clel Res¡elv:
dice textualmente:

,.RESUE'VE

ARTICULO 10. MODIFICAR la Resoluciótt DAP No. 029-12 de fecha 19 de ene¡o de 2012 "Pcr
med¡o de la cual se concede una licencia de parcelac¡ón" en su Articulo Pimero en su parl,)

Resolutira, de la sociedad VZLORES RIVERA VERGARA S.A, identificacla .on Ntt.
800.055.21 5-5, merliante Repr€)sentanle Legal el ((la) señor (a) ALBERTO RIVER \
VERGARA, identificaclo (a) con cedula cle ciudadanía No. 16.227.581, ex¡tedida en Carlago
Valle del Cauca y denom¡nado "COLIA/AS DEL CAMPESTRE, ident¡ficab con ta t¡ch1

cataslral No. 00-02-0005-0234 -000 y Matricula lnmobiliaña No. 37185271. en c,ranio at
Cuadro cte Áreas, /os cuales cle conformidad a la paie del presente proveido qt:eclara asi..."

En esta licencia de mod¡f¡cación cl número total de lotes son 124, descritos en el Artícrlo 'o d?
la parte Resolutiva del c¡tado acto administrat¡vo, así: Del lote 1 at lote 13 en la oág.na 9 de¡
Anverso: del lote l4 al lote 57 en la página 10 del Anverso; del lote 58 al lote '10.1 de la página
'l 1 del Anverso; del lote '102 al lote 124 de la página 12 del Anverso.
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S) Que la señora LUZ ELENA GOMEZ JARAMILLO, identif¡cada con ceduta d:
caudadanía No. 31.400.991 expedida en Cartago, propietaria de los pred¡os ubica,jo en la
Calle 10 Km 2 via a Za¡agoza. Condominio Colinas del Campeslre (Lote # 70), identificad¡
con la ficha catastral l.Io. 76.147.00.02.0005,0637.804 y Matricula lnmobitiar¡a No 375-8718Ét,
solicitó licenc¡a de Construcción en la t\,4odalidad de Obra Nueva, bajo e¡ radicado 2-3300 del
10 de sectaembre del 2020, para Vivienda Campestre Unifamiliar en dos (2) pisos.

h) Que para tal efecto radicó ante esta secretaria la totalidad de los docuntentos exi(iidos
por el Decreto 1077 de 2O15, arficúlo 2.2.6.4.2.2 concordante con la Resoluc¡ón No. 1462 det
13 de Julio de 2017 exped¡da por el fViinisterio de V¡vienda, Ciudad y Territorio, los cuales son
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los siguientes l) Formulario Único Nacional; 2) Fotocop¡a de la cedula de ciudadanía de Luz

Elena Gómez Jaramillo; 3) Certificado de tradición No. 375-¡17186 expedidos por la Oficina de
Reg stro de Carlago (V); 4) Copia de la tarieta profesional del Arqu¡tecto (a) Alonso Cortes
Ferráncjez Nc. A17292009-14569613; 5) Cert¡ficación del Arquitecto (a) Alonsc Cortes
Ferr ández expedida por el consejo Profesional Nacional oe Arquitectura y sus Profesiones
¡,ux, iar.,s, €) Copia de la tarjeta profesional del lngeniero LJis Fernando Rodriguez Qu¡ntero
I.lo. 25202-35055; 7) Certificac¡ón del COPNIA del Ingeniero Luis Fernando Rodríguez

Quir t;r;; 8) Copia de la tarjeta profesional del lngeniero Jairo l)atiño Alzate No 632A2-53213 '
9) Certil cación del COPNIA del lngeniero Jairo Patiño Alzatc, 10) Carta de aprob3ción de

¡lan.ls cxpedic.a por el señor Alberto Rivera Vergara de fecna 25 de septiembre del 2020;11)
(lop a rec¡bo cjü ¡mpuesto pred¡al un¡f¡cado; 12) Copia de la escr¡tura pública No. 257 iel 04 de

fcbrero rlel 2016 de la Notaría Segunda del Círculo de Cartago, Val¡e; 13) lnforme geotécnico

cros (2) copias elaborado por el lng. Jairo Patiño Alzate de fecha 05 de mazo del 2020; 14l-

llenroria de cálculo estructural dos (2) copias elaboradas por el lng. Luis Fernando Rodríguez
Ouir terc de fecha mazo del 2020; 151 Planos Estructurales diez (10) planos firmados por el

l,rg. Lu¡s Fe-nando Rodriguez Quintero; 16) Planos arquitectónicos doce ('12) planos firmados

f or la A q. /,lorrso Cortes Fernández; l7) Planos topográficos dos (2) planos, formados por el
-1 op Ca los A Candela tvaya.

r, Que e artícrrio 7o del Decreto 1203 de 2017 que modificÓ el articulo 2-2-6-1.2.2.3 clel

ttecreto Úni:o Reglamentario 1077 de 2015, establece que ei curador urbano o la autoridad
r.run cipal o d¡strital encargada de estudiar, tramitar y expedir las licencias deberá revisar el

Lroyectc obiet) de solicitud desde el punto de vista jurícilco, urbanistico, arquitectónico y

( st(rctu al, incluyendo la rev¡sión del cumplim¡ento del Reglamento Colombrano de
C;onirrucció.r Sis¡no Resistente NSR-10 y la norma que lo adicione, modifique o sustituya; los
(.iseios es rLrcturales estudios geotécnicos y de suelos y d¡seños de elementos no

estr¡ctu ales, ¿rsí cor¡o el cumplim¡ento de las normas urban;sticas y de edificación aplicables.

/ Que n^edianre forrnato de revisión e información. el Profesional Universitario .TDOLFO
L ECN L\SFRILLA BARON funcionario de la Secretaria de lnfraestructura aprueba los diseños
estructu ales y el peritaje técn¡co presentados por el (la) lngeniero(a) LUIS FERNANDO
RODRíGUEZ QUINTERO con lvlatrícula Profesional No. 25202-35055.

l) Que med¡ante formato de rev¡sión e información, el (la) Líder de Programa I,4ARTHA
oEC lLl/,. OROZCO TONCEL funcionario (a) de la Secretaria de Planeac¡Ón y Medio Ambiente,
a.prueba los diseños arquitectónicos presentados por el (la) Arquitecto(a) ALONSO CORTES
FERNÁIJDEZ con l\4atrícula Profesional No. A17292009- 14569613.

ll Que mediante formato de revis¡ón e información, el (la) Profesional Univers¡taria
¡.lARTH,\ ISABEL RIOS GALVIS funcionar¡o (a) de la Secrelar¡a de Planeac¡ón y tvledio

,¡.mLient¿, ¿rprueba los dccumentos presentados por el ¡a señora LUZ ELENA GOMEZ
JARqN/ltLC. i.lentiflcada con cedula de ciudadanía No. 31.40C 991 expedida en Cartago.

rr) Que el predio objeto de solic¡tud de licencia se enclrentra ubicado según ei Plan de
ordenanrier.tc Terrirorial V¡gente en el perímetro suburbanc I-'lano # 11 "Perimetro .Jrbano y

ce Expansión', , Plano # 16, "Zonif¡cac¡ón del Suelo y oe Erp¿,nsión"; L.;so de Suelo Principal:
Iles,denl¡al Unifamiliar (R1.1-R1.2), Bifamiliar (R2.1-R2 3), , anexo 1 "Tabla de uso ce suelos
y de exi)ansión"; No se encuentta en zona de protección, Plano # 12 "Zonas de p'otecciÓn
t.rbana ¡, de expansión; No se encuentra en zona de amenaza urbana, Plano # 17 "zlonas de

NAPAG
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amenaza urbana, Quantum GlS, No tiene afectac¡ón vial, Plano # 22 "Sistema vial urbano', §_.
encuentra dentro del área de Consolidación, PIano # 27 "Tratamientos urbanos'.

n) Que efectuada la rev¡sión técnica, jurídica, estructural, urbanística y arquilectónica
cumple con lo establecido en el Decreto compilatorio 1077 de 2015 y demás no.mas
concordantes y complementar¡as, Acuerdo lrilunicipal 015 de 2000, modificado por lcs
Acuerdós 005 de 2006, 003 de 2010 y 23 de 2013.

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

"B. Los proyectos nuevos o de anrpl¡ación de edificaciones que se presenten ante las oficinas
munic¡pales, curadurÍas, o demás autoridades que expidan licencaas o perrrisos d_.
construcción, deben dar estricto cumplimiento al RETIE, en especial en lo referente a
distancias mínimas de seguridad,T servidumbres. S¡n perjuicio de las acciones l:gales. cuandr
el funcionario o curador no de cumplim¡ento a este requ¡sito, el operador de red que se vea
afectado por la dec¡sión deberá denunciar anle la procuraduría general de la Nacion, ya q le la
licenc¡a tr perm¡so es un acto propio de función pública"

"C. Quienes detecten que los constructores de las ed¡ficaciones no cumplen cor las
distanc¡as mín¡mas de segur¡dad en las redes de distribución e¡éctrica, podrá denunciar el
hecho ante la autoridad competente (SlC o Planeación Municipal) por el ¡ncumolirriento de
reg¡amentos técn¡cos.

En mér¡tc de Io expuesto,

RESUELVE:

ART|GULO 1o. Conceder licenoa de Conslrucción en la lvlodalidad de Obra Nre:va ,,/ivi.:ndr
Campeslre Unifamiliar en dos (2) p¡sos. rad¡cado 2-3300 del 10 de septiembre del 2{ )20 a 11

señora LUZ ELENA GOMEZ .jARAMILLO. ¡dent¡ficada con cedula de ciu(lad¿rnia N(
31.400.991 expedida en Cartago. propietaria de los predios ub¡cado en la Calle 10 Kr¡ 2 tía a
Zaragoza, Condominio Colinas del Campestre (Lote # 70), ¡dentiflcado con la ficha catestral
No. 76.147.00.02.0005.0637.804 y I\ilatricula lnmobiliaria No.375-87186, conforme a la t)arte
motiva de este proveÍdo.

Parágrafo l': Efectos de la Licencia. La expedición de licencias no conlleva
pronunciamiento alguno acerca de la t¡túlaridad de derechos reales n¡ de la posesion sobr:
¡nmueble o inmuebles 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 des.r¡tcs e.l
el l¡teral c) del considerando del presente acto adm¡n¡strativo, hacen parte ¡ntegral ce la
Licencia

www.cartago.gov. co
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l\latricLrla in rnobiliaria 375-87186

F ¡ch3 Catastral 76. 1 47.00.02.0005 0637.804

L irección Condominio Colinas del Campestre Lote # 70

Area dcl Lote 1 .156,87 tV,

/.rea Total Construida 287 ,34 M2
F

l'.úmero de Pisos

indice tie Ocupación

irrdice de Construcción

CuaCro de Areas:

2

0.'1 9

0.24

CUAORO DE AREASL---
i REA TOTAL DEL LOTE
F RII\'1E R P|SO N. 0.00

'l 556 87 f\12

57,00 M2

S EGJ rDO PISO N. +3.20 23034 M2

É REA L IBRE 926.53 fV,

I.REA IOTAL CONSTRUIDA 287 ,34 M2

Conten Co:

l.rea con stru ¡da en orimer piso N. 0.00
7,00 M2

arqqeqg!e1o
rea constru ¡da en seoundo oiso N. +3.20

230,34 M'?

Sala comedor, cocina, zona húmeda, zona de estar, alcobas (3), baños (3),
v -.sti¿r balcones (3

ARTICULO 2". OBL|GACIONES DEL TITULAR DE LA LICENCIA. El titular de la licencia

cebo cu'nplir ccn las obligaciones contenidas en el articulo '11 del Decreto 1203 de 2017, que

r:rod,ficó el a culo 2.2.6.1 .2.3.6 del Decreto Ñ77 C,e 2015. El incumptimiento por Darte del

titul¿ r d. esla I cencia a las obl¡gac¡ones, dará lugar a las sarlc¡ones urbanísticas respect¡vas.

ARTicULo 2o. Que como consecuencia del artículo anter¡or, se le informa al t¡tular de la
licer cia la señora Luz EIena Gómez Jaramillo, que debe tram¡tar el perlniso de

¿ prcvec laÍ,¡ento de recursos naturales adernás (iel perm¡so de vert mientos,
¿.prcvec ran.iento forestal, apertura de vías y explanaciÓn arrte la autoridad amb¡e¡tal, de

¿.cuerdc cor lc est¡pulado en la L¡cencia de Parcelación - Rcsclución DAP No. 029-12 del 12

ce Éner) de 2012, concordante con el Oficio No. No. 0771-19554-2011 de diciembre 22 de

201 ' . srrscrito por el Director Territor¡al de la DAR NORTE, José Gu¡llermo López Giraldo; o

en su dcfecro, acondicionar el inmueble objeto de esta l¡cencia, a un tratamiento de agua

r:siuual ccn equ¡pos de tratamiento de aguas residuales de origen domestico que involucre

P
a
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un vehícrlo de transporte de dcscchos. siguiendo todos los protocolos de manelo y protecc¡ór
para ese tipo de residuos, con e fin de no producir n¡nguna contaminación a los cugrpos d.l
agua, coitaminación ambiental ylo impacto ambiental.

ARTICULO 30. RESPONSABILIDAD DEL TITULAR DE LA LICENCIA. El titular cle le licencia
será responsable de todas las obligaciones urbanÍsticas y arquitectónicas adquiridas cor
ocas¡ón a la expedición de la presenle l¡cencia y extracontractua¡menle por los pequicios qu:
se causzren a terceros en desanollo de la misma. ArtÍculo 5 del Decreto '1203 de 2017 qu:
modificó el aftículo 2.2.6.1.1.15 del Decreto Único Reglamentar¡o 1077 de 2015.

ARTíCULO 40. AUTORIZACION DE INICIACION DE OBRAS. LA iN¡CiACiÓN dE ]AS Oi,rAS SÓI )
podrán €ifectuarse una vez ejeautoriado el presenle Acto Adm¡n¡strativo, que será cL ando s.l
culmine -.1 proceso de notificacró' de vccinos y se resuelvan los Recursos de Re posicion yr;
Apelaciórr que se lleqaren a prese:ntar

ARTíCULO 5'. VIGENCIA. La piesente Licencia de Construcc¡ón en la Modal¡(jad de rlbra
Nueva, tendrá una vigencia de ve¡nlicuatro (24) meses, prorrogables por una scla vez por u l
plazo ad cional de doce (12) mcses, cortados a partir de la fecha en que queden en firme.

La solic tud de prórroga debe'á formularse tre¡nta (30) días calendario, anteriores ;,1

venc¡miento de la licencia. sienrpfe q¡s el constructor responsable certif¡que la iniliacón de lr
obra.

ARTíCULO 6". Notificar personalmente al interesado y/o solicitante, la determinación tonlad¡
en el presente acto administrativo, advirtiéndole que contra el mismo procede el Recurso d_-
Repos¡c¡ón ante la Secrelar¡a de Planeación y Med¡o Amb¡ente, el cual deberá interponer y
sustenta. por escr¡to dentro de los diez (10) días s¡guientes a la notificación de la dec.sión, dl
conformrCad con el artículo 76 de la Ley 1437 de 2011, concordante con el Decreto 1077 d3
2015

Para tal efecto, líbrese las respectivas comunicaciones ¡ndicando la decisión tomada y la
fecha de la resolución.

Si no pudiere hacerse la not¡ficac,,in personal al cabo de cinco (5) días del envío de la cita:ió¡ ,

esta se hará por medio de AVISO. de acuerdo al artículo 69 de la Ley 1437 de 201j.

ARTICULO 70. La presente Resolución Municipal r¡ge a partir de su expedición.

Dada en Cartago, Valle del Cauca, a los ve¡ntidós (22) días del mes de Enero de dos nril
veintiuno (2021).

L UNIQ'JESE,

JAIVlE AURELIO ESCOBAR JURADO
reia 'o de Planeación y fMedio Ambiente

NOTIFIC.JESE Y CUMPLASE.

e.4 G(&"
\

a

Ejecutor ada.

Aprosó larr : Aureilo Escobar J rrado

www.cartago.gov. cc
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
Calle 16 No. 3-97, Tel: (2)- 21i8686
Código Postal 762021
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