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RESOLUCION No.038 - 2021
(ENERO 28 D8 2.021l-

LICENCIA DE CONSTRUCCION

'/ERSróN 1

..POR MEI-)IO DE LA CUAL SE CONCEDE LICENCIA DE CONSfRUCCION EN LA
MOrALlDr,t DE OBRA NUEVA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"

LA SECRETARIA DE PLANEACION Y MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE CARTAGO
VALIE 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 Compilalo¡io 1077 de 2015,
Decreto 1203 de 2017 , Acuerdo Municipal 015 de 2000, mod¡ficado por los Acuerdos 005 de

2006. 003 rre 2010 y 23 de 2013, Decreto Mun¡cipal 008 del 18 de enero de 2016 y demás
norn¡as concordantes y complementarias.

CONSIDERANDO:

a) Que nrediante Decreto lvlun¡cipal 008 del 18 de enero de 2016, se le delegaron las
ft¡nc;<,nes d,j (lurador Urbano al Secretario de Planeación y lvledio Amb¡ente, la cual t¡ene una
vige rcia hasta tanto se designe el Curador Urbano del Municipio de Cartago, con ocasión del
Con,:urso d¡: l/éritos.

b ) Que e MUNICIPIO DE CARTAGO identificada con Nit No. 891 .900.493-2, propietario

del preoio londe se encuentra ubicada La lnst¡tuc¡on Educat¡va Zaragoza con direcciÓn
carrera 61 4 15 A 161 identif¡cado con MatrÍcula lnmobiliaria No. 375-26612, solicitó Licencia
de ConstrucciSn en la Modalidad Obra Nueva, bajo el radicado 00256-21 del 25 de Enero del
2021 , para construcc¡ón de una Cocina.

c) Que para tal efecto radicó ante esta secretaria la totalidad de los documentos exigidos
por el Decr".to 1077 de 2015, arliculo 2.2.6.4.2.2 concordante con la Resolución No. 0462 del
'13 de Julio de 2017 expedida por el Ministerio de V¡v¡enda, Ciudad y Territorio, los cuales son
los siguientes: 1) Formular¡o Único Nacional; 2) Fotocopia de la cedula de ciudadanía; 3)
Certrf,cado '-1e tradición expedido por la Oficina de Registro de Cartago (V)i 4) Copia de Ia

tarjeta profesional del Arquitecto (5) Copia de la tarjeta profesional del lngeniero; 6)

Certlficac¡ón del COPNIA del lngeniero 7) Copia de la escritura pública; 8) Planos
Eslrrr;turales; 110) Planos arquitectón¡cos.

(.1) Oue c a(ículo 7o del Decreto 1203 de 2017 que modificó el artículo 2-2.6.1.2.2.3 del
Decieto Ún,cr. Reglamentario 1077 de 2015, establece que el curadOr urbano o la autoridad
n,unicipal o d:strital encargada de estud¡ar, tramitar y expedir las l¡cÉncias deberá rev¡sar el

proyccto oLleto de solicitud desde el punto de vista jurídico, urbanistrco, arquitectÓn¡co y

estiur:tural, incluyendo la revisión del cumplimiento del Reglamento Colombiano de
Consirucción Sismo Res¡stente NSR-10 y ta norma que lo adicione, modif¡que o sustituya; los

d¡serlos estrLrcturales estudios geotécnicos y de suelos y diseños de elementos no

estrrrcturale;, asi con.lo el cumplimiento de las normas urbanisticas y de edificación aplicables.

e) Que la Secretar¡a de Planeación y Medio Ambiente aprueba los diseños estructurales
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presentados por el (la) lngeniero(a)

f) Que la Secretar¡a de Planeación y Medio Amb¡ente, mediante formato de revisión e
información del proyecto aprueba los d¡seños arqu¡tectónicos presentados por el (la)
Arquitecto(a).

S) Que efectuada la revisión técnica, jurídica, estructural, urbanística y arquitectónica
cumple con lo estáblecido en el Decreto comp¡latorio 107T de 20'15 y. demás normas
concordantes y complementarias, Acuerdo Municipal 015 de 2000, modificado pcr los
Acuerdos 005 de 2006, 003 de 2010 y 23 de 2013.

h) Que en consideración al numeral 25.6.1 del Reglamento Técnico de lnstalaciones
Eléctr¡cas - RETIE, literal B.

"8. Los proyectos nuevos o de ampliación de edificaciones que se presenten anle las
of¡cinas mun¡c¡pales, curadurías, o demás autoridades que exp¡dan ¡¡cenc¡as o permisos
de construcción, deben dar estr¡cto cumplimiento al RETIE, en espec¡al 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
que se vea afectado por la decis¡ón deberá denunciar ante la procuraduría general de la
Nación, ya que la licencia o permrso es un acto propio de función pública"

"C. Quienes detecten que los constructores de las edif¡caciones no cumplen con las
distanc¡as mínimas de seguridad en las redes de distribuc¡ón eléctrica, podrá denunciar el
hecho ante la autor¡dad competente (SlC o planeación Municipal) por el incumplimiento
de reglamentos técn¡cos.

En mérito de lo expu3sto,

RESUELVE:

ARTfcuLo 1o. conceder licencia de construcción en la modalidad de obra Nueva, radicado
00256'21 del 25 de Enero del 2021 a MuNtcrpto DE CARTAGo identificada con Nit No.
891.900.493-2, propietario del pred¡o donde se encuentra ubicada La lnstitucion Educativa
zarugoza, dirección carrera 61 # 15 A 161 identificado con Matrícula lnmobiliaria No. 375-
26612 conforme a la parte motiva de este proveído.

Parágrafo lo: Efectos de la L¡cencia. La expedición de licencias no conlleva
pronunciamiento alguno acerca de la titularidad de derechos reales ni de la posesión sobre
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inmLreble o inrnuebles objeto de ella. Artículo 2.2.6.1.2.3.3 del Decreto 1077 de2015.

Paragrafo 2": Planos y Documentos. Los planos aprobados y los documentos descritos en

el litc.ral c) del considerando del presente acto admin¡strativo, hacen parte integral de la
Lice rcia

Parágrafo 3': DATOS DEL PREDIO:
Datos del Pr«.,yecto:

MatricJla inmobiliaria

Dirección carrera 61 # 15 A 16'1

ReciDo y se
lavaQq y dis

lecc¡ón, almacenamiento, deposito imenaie, baño, zona de gas, basuras,
pgsl@ió-n!9q!9re!!9 nte, cocina fría.

ART|CULO 2". OBLIGAC|ONES DEL TTTULAR DE LA LICENCIA. El titular de la licenc¡a

clebe cumplir con las obligaciones conten¡das en el artículo 1 1 del Decreto 1203 de 2017, que

modtficó et arficulo 2.2.6.1.2.3.6 del Decreto 1077 de 2015. El incumplimiento por parte del

t¡tular de esta licencia a las obligaciones, dará lugar a las sanciones urbanísticas respectivas.

ARTICULO 3". RESPONSABILIDAD DEL TITULAR DE LA LICENCIA. EI titUIAT dE IA IiCENC¡A

será responsable de todaS las obligaciones urbanísticas y arquitectónicas adqu¡r¡das con

ocasión a la expedición de la presente licenc¡a y extraconlráctualmente por los perjuicios que

se causaren a terceros en desarrollo de la misma. Afiícuio 5 del Decreto 1203 de 2017 que

nrodificó el adiculo 2.2.6.1 .1.15 del Decreto Único Reglamenlario 1077 de 2015.

ART|CULO 4". AUTORTZACTON DE INICIACION DE OBRAS. La iniciac ón de las obras sólo

podr:ln efectuarse una Vez ejecutor¡ado el presente Acto Administrativo, que Será cuando Se

culmine el prcceso de notificación de vecinos y Se resuelvarl tos RecurSoS de Reposición y/o

Ape a.ción que se llegaren a presentar.
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ART¡CULO 5'. VIGENCIA. La presente Licencia de Construcción en las Modalidades de
Demolición y Obra Nueva, tendrá una vigenc¡a de veinticuatro (24) meses, prorrogables por
una sola vez por un Dlazo adicional de doce (12) meses, contados a partir de la fccha en quc
queden en firme.

La solicitud de prorroga deberá formularse tre¡nta (30) días calendario, anteriorss al
vencim¡ento de la licencia, siempre que el constructor responsable cert¡fique la iniciación de la
obra.

ARTíCULO 60. Notificar personalmente al interesado y/o solicitante, la determinación tomada
en el presente acto administrativo, advirtiéndole que contra el m¡smo procede el Recurso de
Reposición ante la Secretaria de Planeación y Medio Ambiente, el cual deberá interponer y
sustentar por escrito dentro de los d¡ez ('10) días sigu¡entes a la notificación de la decisiórr, 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 y la fecha
de la resolución.

Si no pudiere hacerse la not¡ficación personal al cabo de c¡nco (5) días del envío de la citación,
esta se hará por medio de AVISO, de acuerdo al articulo 69 de la Ley 1437 de 2011.

ARTICULO 70. La presente Resolución fi4unicipal rige a part¡r de su exped¡ción.

Dada en Cartago, Valle del Cauca. a los Veintiocho (28) días del mes de Enero de dos mil
veintiuno (2021).

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

...t.,{c"a- t
t

JAIME AURELIO ESCOBAR JURADO
ecretario de Planeación y Medio Ambienie

I

Ejecutoriada rc

Digito y Aprobó: Jáime Aurelio Escobár Ju.ado - Sr.r¿ta.ro de Planeación. Medio Ambieñle
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