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"POR MEDIO DE LA CUAL SE CONCEDE LICENCIA DE CONSTRUCCION EN LA
MODALIDAD DE OBRA NUEVA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"
SLA SECRETARIA DE PLANEACION Y MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA, en ejercicio de sus atribuciones regales y en especiar ras conferidas por
la Ley 388 de 1997 modificada por la Ley 810 de 2003, Decreto compitatoÁo 1o7z de 2ois,
Decreto 1203 de 2017, Acuerdo Municipalols de 2000, modificado por los Acuerdos oo5 de
2006, 003 de 2010 y 23 de 2013, Decrelo Municipat o0B det l8 de enero de 2016 y demás
normas concordantes y complementarias.

CONSIDERANDO:

a) Que mediante Decreto Mun¡c¡pal 008 del 1g de enero de 2016, se le delegaron las
funciones de curador urbano al secretar¡o de planeac¡ón y Medio Ambiente, la cual iene una
vigenc¡a hasta-tanto se des¡gne el curador urbano del Municipio de cartago, con ocasión del
Concurso de Méritos.
b) Que med¡ante varios Decretos Municipales, se le ha delegado las funciones de
curador urbano a diferentes dependenc¡as de la Administración M-unicipal, así: Decreto
Municipal 000060 del 08 de octubre de 2olo, se le delegan las funciones de curador
urbano en el Departamento Administrativo de planeación y Medio Ambiente; Decreto
Municipal 0000¿14 del 08 de Mayo de 2012, por el cual se delegan las funciones de curador
urbano en el Director del Departamento Administrativo de pláneación y Medio Ambiente;
Decreto Munic¡pal 098 del 26 de sept¡embre de 2012, por el cual se deiegan las funciones
de curador urbano en el Líder de programa código 206 Grado 05 adscrito al Departamento
Adm¡nistrativo de Planeación, Desarrol¡o y Med¡o Ambiente del lVlunicipio de cartago; Decreto
Municipal 059 del 06 de Agosto de 2013, por el cual se delegan funciones áe curador
urbano en la secretaria de lnfraestructura del Munic¡p¡o de cartago; Decreto 05s del 27 de
Junio de 2014, pot medio de la cual se delegan funciones de cuádor urbano en el Líder de
Programa código 206 Grado 5, adscrito a Ia secretar¡a de planeación, Desarrollo y Medio
Ambiente del Municipio de cartago; Decreto Municipal oo8 del lg de enero de 2016', por el
cual se delegan funciones de curador Urbano en el secretario de planeación, Desanbllo y
Medio Ambiente, hasta tanto se des¡gne el curador Urbano del Municipio de cartago, con
ocasión del Concurso de Mér¡tos.

c)

Que ¡n¡c¡almente a través de la Resolución DAp No. oz9-12 del12 de enero de 2012,
"Por medio de la cual se concede una Licencia de parcetación", firmada por carlos Eduardo
Llano Naranjo, Lider de Programa-Ordenam¡ento Territorial del Departamento Administrat¡vo
de Planeación, Desarrollo y Med¡o Ambiente, se le expide Licencia de parcelación al predio
ubicado en el sector de Casierra (Zaragoza), denominado COLINAS DEL CAMPESTRE,
identificado con la ficha catastral 00-02-0005-0234-000, matrícuta inmob¡tiar¡a 37s-s2727 a la
sociedad VALORES RIVERA VERGARA S.A, ¡dent¡ficada con Nit 800.055.215-5, pa¡a 42
Lotes, del I al 42. L¡cenc¡a notificada personalmente el 20 de enero de 2012, al señor Alberto
Rivera Vergara, identif¡cado con la cedula de ciudadanía No. 16.227.581
y con fecha de
ejecutoria 30 de enero de 2012.

,

d)

Que en el punto No. 8 del Considerando de la Resolución DAp No. O2g
enero de 2012, Licencia de Parcelación, expresa textualmente:

-

12 del 12 de

"(...) que mediante oficio No. 0771-19554-2011 de d¡ciembre 22 de 2011 el Dircctot Tenitoial
de la DAR NORTE, JOSE GUILLERMO LOPEZ GIRALDO, cita que es viable la solución
¡nd¡vidual de tratamiento de aguas residuales pan el proyecto de Parcelación Colindas del
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campestre, para lo cual se debeñ adelantar opoñunamente el trámite del permiso de
veñimientos por cada uno de los propietarios de tos predios que se vayan a desanollar y por
patte de la constructora en las zonas socla/es. La solic¡tud y trámite del pem¡so de
ve¡timientos se realizara de acuetdo a to dispuesto en tos aftículos 41 y 42 del decreto 3930
de 2010"

se exp¡de la Resolución 391-12 del 08 de Noviembre de 2012,
Que posteriormente
'
',hor medio de ta cual se modifica una Licencia de Parcelación y se dictan otras
disposiciones", suscrita por carlos Eduardo Llano Naranio, Líder de Programa del
Departamento Adm¡nistrat¡vo de Planeación, Desarrollo y Medio Ambiente, la cual modifica la
Resolución DAP No. O2g-12 de fecha enero 19 de 2012, para un total de 126 Lotes,
descritos en el Artículo 1'de la parte Resolutiva del citado acto adm¡n¡strat¡vo, así: Del lote I
al lote 34 en la página 2 del Reverso; del lote 35 al lote 80 en la pág¡na 3 del Anverso; del lote
35 al lote 80 en-la página 3 del Reverso. L¡cencia Not¡f¡cada personalmente el 08 de
Noviembre de 2012, al señor Alberto Rivera Vergara, ident¡ficado con la cedula de ciudadanía
No. 16.227.581 , y con fecha de eiecutor¡a 26 de nov¡embre de 2012.

e)

f)

Que med¡ante Resolución S.l. No. 043-14 del 10 de febrero de 2014, "Por medio de la
óual se modifica una licencia de parcetación y dictan otras disposiciones", expedida por Martha
Cecilia Orozco Toncel, Secretaria de lnfraestructura de la época, én el artículo 1o del Resuelve
dice textuálmente:
"RESUELVE
ARTICULO 10. MODTFICAR la Resolución DAP No. 029-12 de fecha 19 de enero de 2012 "Por
med¡o de la cuat se concede una licenc¡a de parcelación" en su Artículo Primero en su pafte
Resotutiva, de la soc¡edad yALORES RIVERA VERGARA S.A, ¡dent¡f¡cada con Nit.
800.055.21 5.5, mediante Representante Legal el ((la) señor (a) ALBERTO RIVERA
VERGARA, identificado (a) con cedula de ciudadanía No. 16.227.581, exped¡da en Caftago Vatte det Cauca y denominado "COLINAS DEL CAMPESTRE', identificado con la ficha
catastrat No. 00-02-000*0234-000 y Maticula lnmobiliaria No. 37*85271, en cuanto al
Cuadro de Areas, tos cuales de conformidad a la pafte del presente proveído quedara así..."
En esta l¡cencia de modiñcación el número total de lotes son 124, descritos en el Artículo 1' de
la parte Resolutiva del citado acto administrativo, así: Del lote 1 al lote 13 en la pág¡na I del
Anverso; del lote 14 al lote 57 en la página 10 del Anverso; del lote 58 al lote l0l de la pág¡na
1 1 del Anverso; del lote 102 al lote 124 de la página 12 del Anverso.

Que la señora fvlARlA LIDA SARMIENTO CARDONA, identificada con cedula de
óiudadanía No. 31.410.348 expedida en Cartago, propietaria de los pred¡os ub¡cado en la
Calle 10 Km 2 vía a Zaragoza, Condominio Col¡nas del Campestre (Lote # 47), identificado

S)

con la ficha catastral No.76.147.00.02.0005.0614.804 y MatrÍcula lnmob¡liar¡a No.375-87163,
mediante poder otorgado al señor CESAR AUGUSTO MONROY GUTIERREZ ideñtificado
con cedula de ciudadanía No. 14.565.650 expedida en Calarca, sol¡citó licencia de
Construccióñ en la Modalidad de Obra Nueva, bajo el rad¡cado 24594 del 23 de noviembre
del2O2O, para Vivienda Campestre Uñifamil¡ar en un (1) piso.
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h)

Que para tal efecto radicó ante esta secretaria la totalidad de los documentos exigidos
por el Decreto 1077 de 2015, adiculo 2.2.6.4.2.2 concordante con la Resolución No. o¿6-2
del
13 de Julio de 2017 expedida por el Ministerio de v¡vienda, ciudad y Territorio, los cuales son

¡os siguientes: 'l ) Formulario un¡co Nacional; 2) Fotocopia de la cedula de ciudadanía de
María Lida sarmiento cardona; 3) certificado de trad¡ción No. 375-97163 expedidos por la
oficina de- Registro de cartago (v); 4) cop¡a de la tarjeta profesionat del Arquitbcto 1a) besar
Augusto Monroy Gutiérrez No. A63232003-14s656s0; s) certificación det Arquitecto ia) cesar
Auglsto Monroy Gutiérrez expedida por el consejo profesional Nacional de Arquitectúra y sus
Profesiones Auxiliares; 6) copia de Ia tarjeta profesional del lngen¡ero Edwin AÉxander Árana
cadena No. 63202-189389; 7) certificación det copNtA del lngeniero Edwin Alexander Arana
cadena; 8) copia de Ia tarjeta profes¡onal del lngeniero Ja¡ro patiño Alzate No. 63202-s3213;
9) certificac¡ón del coPNlA det lngeniero Jairo patiño Alzate; l0) carta de aprobación de
planos exped¡da por el señor Alberto Rivera vergara de fecha l8 de noviembre del 2o2o;111
copia recibo de impuesto predial unificado; l2) cop¡a de la escritura pública No. 224s del 22
de octubre del 2020 de la Notaría segunda del círculo de cartago, valle; l3) poder especial
de fecha 20 de noviembre del 2020 de Ia Notaria pr¡mera del círculo de cartago, vallá; 14)
certificado de Estratificación No. 0062 del 17 de enero del 2021;1sl lnforme géotécnico dos
(2) copias elaborado por el lng. Jairo Patiño Alzate de fecha 01 de octubre del 2020; 16)
Certificación de revisión y aprobación estructural a diseño estructural y cimentación elaborado
por el lng. Jairo Patiño Alzate de fecha nov¡embre del 2020; 17) Memoria de cálculo
estructural dos (2) copias elaboradas por el lng. Edwin Alexander Arana cadena de fecha
noviembre del 2020; l8) Planos Estructurales diez (10) planos firmados por el lng. Edwin
Alexander Arana Cadena; 19) Planos arqu¡tectónicos doce (12) planos flrmados poi la Arq.
César Augusto Monroy Gutiérrez

,

O!-¡e el artículo 70 del Decreto 1203 de 2017 que modificó el artícuto 2.2.6.1.2.2.3 del
Decreto Único Reglamentario 1077 de2o1s, establece que el curador urbano o la autoridad
municipal o distrital encargada de estud¡ar, tramitar y expedir las licencias deberá revisar el
proyecto objeto de solicitud desde el punto de vista jurídico, urbanístico, arqu¡tectónico y
estructural, incluyendo la revisión del cumplimiento del Reglamento Colombiano de
construcción sismo Resistente NSR-10 y Ia norma que lo adicione, modifique o sust¡tuya; los
diseños estructurales estudios geotécnicos y de suelos y d¡seños de elementos no
estructurales, así como el cumplimiento de las normas urbanÍsticas y de edificación aplicables.

/)

Que la Secretar¡a de lnfraestructura aprueba los diseños estructurales y el peritaje
técnico presentados por el (la) lngeniero(a) EDWIN ALEXANDER ARANA CADENA con
Matrícula Profesional No. 63202-189389.

k) Que la Secretaria de Planeación y Medio Ambiente, aprueba los diseños
arquitectón¡cos presentados por et (ta) Arquitecto(a) CÉSAR AUGUSTO MONROy
GUTIERREZ con Matrícula Profesional No. A63232003-14565650.
l)
Que la Secretaria de Planeación y Medio Ambiente, aprueba los documentos
presentados por el la MARIA LIDA SARMIENTO CARDONA, identif¡cada con cedula de
ciudadanía No. 31 .410.348 expedida en Cartago.
m)

Que el predio objeto de solicitud de licencia, se encuentra ubicado según el Plan de
Ordenamiento Territorial Vigente en el perímetro suburbano, Plano # l1 "Perímetro Urbano y
de Expans¡ón"; , Plano # '16, "Zoniflcación del Suelo y de Expansión"; Uso de Suelo Pr¡ncipal:
Residencial Un¡familiar (R1.1-R1.2), Bifamiliar (R2.1-R2.3), , anexo I "Tabla de uso de suelos
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y de expansión"; No se encuentra en zona de protecclÓn' Plano # 12 "Zonas de protecc¡ón
urbana y de expansión; No se encuentra en zona de amenaza urbana, Plano # 17 "Zonas de
amenaza urbana, Quantum GIS; No t¡ene afectación vial, Plano # 22 "S¡stema vial urbano"; se
encuentrá dentro del área de ConsolidaciÓn, Plano # 27 "Tratamientos urbanos".

n)

Que efectuada la revis¡ón técnica, jufidica, estructural, urbanística y arqu¡tectónica
cumple con lo establecido eñ el Decreto compilator¡o 1077 de 2015 y demás normas
concordantes y complementar¡as, Acuerdo Munic¡pal 015 de 2000, modif¡cado por los
Acuerdos 005 de 2006, 003 de 2010 y 23 de 2013.

o)

Que en consideración al numeral 25-6-1 del Reglamento Técnico de lnstalaciones

Eléctricas

-

RETIE, literal B.

"8. Los proyectos nuevos o de ampl¡ación de ed¡f¡cac¡ones que se presenten ante las ofic¡nas
munic¡pales, curadurias, o demás autoridades que expidan licenc¡as o permisos de
construcción, deben dar estricto cumpl¡miento al RETIE, en especial en lo referente a
distanc¡as mín¡mas de seguridad y servidumbres. S¡n perjuicio de las acciones legales, cuando
el funcionar¡o o curador no de cumpl¡miento a este requisito, el operador de red que se vea
afectado por la decisión deberá denunciar ante la procuradurÍa general de la Nación, ya que la
licenc¡a o permiso es uñ acto prop¡o de función públ¡ca"

"C. Quienes detecten que los constructores de las edificac¡ones no cumplen con las
d¡stancias mín¡mas de seguridad en las redes de d¡str¡bución eléctrica, podrá denunciar el
hecho ante la autor¡dad competeñte (SlC o Planeación Munic¡pal) por el ¡ncumplimiento de
reglamentos técn¡cos.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:
ARTíCULO 1o. Conceder licencia de Construcción en la Modalidad de Obra Nueva Viv¡enda
Campestre Unifamiliar en un (1) piso, radicado 24594 del 23 de nov¡embre del 2020, a la
señora MARIA LIDA SARMIENTO CARDONA, ident¡ficada con cedula de ciudadanía No.
31.410.348 expedida en Cartago, propietar¡a de los predios ubicado en la Calle 10 Km 2 vía a
Zangoza, Condominio Colinas del Campestre (Lote # 47), ¡dent¡ficado con la ficha catastral
No.76.'147.00.02.0005.0614.804 y l\ilatrícula lnmobiliaria No.375-87163, conforme a la parte
motiva de este proveído.

de la

licencias no conlleva
pronunc¡amlento alguno acerca de la titularidad de derechos reales ni de la posesión sobre

Parágrafo

l':

Efectos

L¡cencia.

Lá

expedición

de

inmueble 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 descritos en
el literal c) del considerando del presente acto adm¡nistrativo, hacen parte integral de la
L¡cencia.

D
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Parágrafo 3": Datos del Predio: Datos del proyecto:
Matricula inmobiliaria

375-87163

Ficha Catastral

7

Direcc¡ón

Condominio Colinas del Campestre Lote # 47

Area del Lote

1.346,21 M2

Área Total Construida

311,24 M2

Número de Pisos

1

lnd¡ce de Ocupación

0.20

índice de Construcción

u.t3

6.

1

47.00.02.0005.061 4.804

Cuadro de Áreas:
CUADRO DE AREAS

AREA TOTAL DEL LOTE
PRIMER PISO N. O.OO
PLANTA N. .2,80 (BODEGA)
TERRAZA
AREA LIBRE
AREA TOTAL CONSTRUIDA

.346,21 M2
279,62 M2
31 ,62 M2
20,56 M2
I .014,41 M2
311,24 M2
1

Contenido:
Area co nstruida en Drimer D
N. 0.00
279,62 M2
Parqueadero, sala, comedor, patio de ropas,
cocina, sala de tv, hall, alcobas (2), baños (4),
vest¡er

Área en oisóñ -2.80 lBodeoa)
31,62 M,
Bodega

ARTíCULO 20. OBLIGACIONES DEL TITULAR DE LA LICENCIA. EI titUIAr dC IA I¡CENCiA
debe cumplir con las obligac¡ones conten¡das en el artículo 11 del Decreto 1203 de 2017, que
modificó el arlículo 2.2.6.1 .2.3.6 del Decreto 1077 de 2015. El incumplimiento por parte del
titular de esta licenc¡a a las obligac¡ones, dará lugar a las sanciones urbaníst¡cas respectivas.

ARTíCULO 20. Que como consecuenc¡a del articulo anter¡or, se le informa al titular de la
licencia la señora María L¡da Sarmiento Cardona, que debe tramitar el permiso de
aprovechamiento de recursos naturales además del perm¡so de vertim¡entos,
aprovechamiento forestal, apertura de vías y explanación ante la autoridad ambiental, de
acuerdo con lo est¡pulado en la Licencia de Parcelación - Resolución DAP No. 029-12 del 12
de enero de 2012, concordante con el Oficio No. No. 0771-19554-2011 de diciembre 22 de
201 1, suscrito por el Director Territorial de la DAR NORTE, José Guillermo López Giraldo; o
en su defecto, acondicionar el inmueble objeto de esta licenc¡a, a un tratamiento de agua
res¡dual, con equipos de tratamiento de aguas residuales de origen domestico que involucre
un vehículo de transporte de desechos, s¡guiendo todos los protocolos de manejo y protecc¡ón
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para ese tipo de residuos, con el fin de ño producir ninguna contaminación a los cuerpos de
agua, contam¡nación ambiental y/o ¡mpacto amb¡ental.
ARTICULO 3'. RESPONSABILIDAD DEL TITULAR DE LA LICENCIA, EI t¡tUIAT dE IA I|CENC|A
será responsable de todas las obl¡gaciones urbanístlcas y arquitectÓnicas adquiridas con
ocas¡ón a la expedicién de la presente licencia y extracontractualmente por los perjuicios que
se causaren a terceros en desarrollo de la m¡sma. Artículo 5 del Decreto 1203 de 2017 que
mod¡f¡có el artículo 2.2.6.1.1.15 del Decreto Único Reglamenlario 1077 de 20'15
ARTíCULO 40. AUTORTZACTON DE INICIACION DE OBRAS. La in¡ciac¡ón de las obras sólo
podrán efectuarse una vez ejecutoriado el presente Acto Adm¡n¡strativo, 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". VIGENCIA. La presente Licencia de Construcción en la Modalidad de 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 tre¡nta (30) días calendario, anteriores

al

venc¡m¡ento de la licencia, siempre que el constructor responsable cert¡fique la ¡nic¡ac¡ón de la
obra.

ARTíCULO 60. Not¡ficar personalmente al interesado y/o solicitante, la determ¡nac¡ón tomada
en el presente acto admin¡strativo, 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 d¡ez (10) dias s¡guientes 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

comun¡cac¡ones indicando la decisión tomada

y

la

fecha de la resolución.
Si no pud¡ere hacerse la not¡ficac¡ón personal al cabo de cinco (5) días del envío de la c¡tación,
esta se hará por medio de AVISO, de acuerdo al artículo 69 de la Ley 1437 de2011.

ARTICULO 70. La presente Resolución Mun¡c¡pal rige a partir de su exped¡ción.
Dada en Cartago, Valle del Cauca, a los veint¡ocho (28) días del mes de Enero de dos mil
veintiuno (2021).
COMUNIQUESE, NOTI QUESE Y CUMPLASE

G}

\

JAIME AURELIO ESCOBAR JURADO
ecretario de Planeación y Medio Ambiente
t.

Ejecutoriada.

I

Aprobó: Jaiñe Aurelio Escobar Ju

Secretar¡o de Planeación. Medao Ambiente
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