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RESOLUC ON No.084-2021
(FEBRERO 23DE*2.0211

LICENCIA trE CONSTRUCCION
veRstórl: r

.,POR MEDID DI¿ LA CUAL SE CÍ)NCEDE LICENCIA DE CON:}TR,.:ü(]II.)N iI.¡
LA M,)DALIDAE) DE OBRA NUEVA Y SE DICTAN OTRAS DISPOfilr::lONli:S"

LA SEIRETIARIA )t: '1LANEACION Y MEDIO AMBIENTE DEL MUhlClPlC DE ClriiTr:, lC
VALLE OEL '::AUC.\, €n ejerc¡cio de sus atribuciones legales y en esp"cia: las : onferidas rc

la Ley 3tt8 de 1991 rn<:dificada por Ia Ley 810 de 2003, Decretc Com )¡latJrio 107'i de 2t:..a.
Decret) 120:i de 2i)17 Acuerdo Munici.alo15 de 2000, modificado pc.r los pcuerdos 001 (li.
2006. 103 de 201Ci y :r3 de 2013, Decreto Munic¡pal 008 del 18 de e¡erc do l¡016 y de' a:,
norma,; conclrrdantes y com[,lementaria3.

CONSIDERANDO:

a) C¡ue rnediante ,ecreto Municipal 008 del '18 de enero de 2016, se {e .Jelegaron as
funcior,es de Curador ljrbano al Secretar¡o de Planeac¡ón y Med¡o Amb,¡ente, ta cuai tiene ,n.i
v¡genc a hasta tanlo s€ designe el Curalor Urbano del Munic¡pio de Carlago, co¡1 ocas¡ór lcl
Concu so de lvléritcs.

b) Oue !,1 señor .qRMANDO MATIULANDA FERNANDEZ idenrificado con cejul¿ d:
crudad¡nia llo. 14.565 556 expedida en Cartago, prop¡etario del predio ubicado en el Lot€ 1;
Manza ra M, ¡dentii¡caco con la ficha c¿taslral No. 76.147.O1.02.1196.l01r:.oJC Urbaniza:,ó:,
Los R,¡sales y Malrir.ula lnrnobiliaria No.37$.84483, solicitó L¡cenc¡a de Sonsliucción er l,l
ModaliJad d€,,Jbra l\iu3va, bajo el radicado 24167 del27 de octubre rlel 1t020, para ,,ivre ci:.
unifanriliar en (los (2) p sos.

c) Ciue para tal ef(..cto radicó ante esta secretaria la totalidad de lcs d(,cu.n:.ntos exigri ror:
por el )ccretc 107 i de 2O15, a.liiculo 2.2.6.4.2.2 concordante con la Resoluc¡ón Nc. .-,462 ie,
'13 de luiio de 201I exrdida por el Min¡slerio de Vivienda, C¡udad y Territofio, ,us cúeies oi,
los siguientei: l) t:c'rrrularic¡ Único Necional: 2) Fotocopia de la cedula d€i r:iudadanía C{'
Arman Jo Marulanda Fernández; 3) Ceit¡ñcado de tradición No. 375-.14483 e> :edido pÓ i.:
OficinE de R:gistro de Cartago (V); 4) Copia de la tarieta profesional de¡ ArqLitect. C¿r ot
Edua(.o Marulanda F:mández No. 

^25542006-14568839; 
5) Cerlificación :iel Arqu¡t:,)t:,

Carlos [:dua.clo Marulanda Fernández expedida por el Consejo Profes¡ona Nacional de
Arqu¡t€ clura ), sus F'(¡fesiones Auxiliares; 6) Copia de la tarjeta profesional Cel lnger ,rr,1,

Edwin Alexaricer AIairEr Cadena No. 63i:C2-189389; 7) Certificación del CCPI'"11, de: lngen rr,:,

Edw¡n Alexarr:er Arax¿¡ Cadena; 8) Copia recibo de impuesto pred¡al un¡ficado; 9) Copia cl l;;
escritu'a públ¡,:a No. i50 del 18 de marzo del 2016 de la Notaria Segund¿r del Circulo (i,.,

Carta!;J. Vall3 l0) E:;tudio geotécnico elaborado por la lng Magda Lorená Cocuy P¿tiño d'i
fecha septienrlbre 18 del 2O2O; 11) C,)pia de la taieta profes¡onal de la lngr:niera Ma d:r
Lorenc Cocuy Pat¡ñc \¡" 63202-76654;121 cert¡ficac¡ón del COPNIA .je la ingenierá ¡/i¡ .j.i
Lcren; Cocuy Patirio; 13) Memorias de cálculo estructurales dos (2) copiar; eraLcradas pr: ei I

trt¡/x¡.c.rftoe o.güt-(o
s;.!6¡ dc q.r,*tr¡r lrE tna¡alt
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MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Nir ft91.900.493.2

RESOLUCION No.084 - 2021
(FEBRERO 23 DE 2.0211

LICENCIA DE CONSTRUCCION

cóDiGo:
MED8.310.64.2,2

VERSIÓi{: 1

"POR MEOIr) DE LA CUAL SE C,)NCEDE LICENCIA DE Gt)N:iTRt lCCl{)N i}+

LA Mr)DALIDAtr DIi OBRA NUEVA Y SE DICTAN OTRAS DISPO§iI(:IONHS''

lng Ecwn Alexander /\rana Cadena. Ce fecha octubre del 2O2O; $l Planos Estruotúr; ú:
ocho :8) plarros, firmados por el lng. Edwin Alexander Arana Cadena. 15) Pla,os
arquitectónicos dos (2) olanos, firmados por el Arq Carlos Eduardo Marulanda Fe.-nández.

d) Oue el artículo 70 del Decreto 1203 de 2017 que modifico el arlículo i.2.6.1 .2.2.3 )et

Decretr Único Reglamantarió 1077 de 2015, establece que el curador urt¡ano c la autor: :a'j
munici¡al o distr¡tal ensargada de estudiar, tram¡tar y expedir las licerlcias deberá revis¿: et
proyecio objeto de solicitud desde el punto de vista jurídico, urbanistico, a¡quitectónic. y
estruct.rral. rncluyendc la revisión del cumpl¡miento del Reglarnento Coiombtano 0e
Constr.lcción Sism,> Rr:sislente NSR-10 y la norma que lo adicione, modif¡qu€'o sustituya .o:;

diseño3 estructurales estud¡os geotécnicos y de suelos y diseños de elementos n,:,

estruci,Jrales así c,.rnto el cumplimiento Je las normas urbanísticas y de edificaci¡in aplicab :s.

e) Que la Secretaria de Planeación y Medio Ambiente aprueba los d¡lieñoÍi estruDturi t-rs

preser.tados por el (¡a) lngeniero(a) EDWIN ALEXANDER ARANA CADENA ,:on ¡/latrii.r:i
Profes onal Nc 63202-1 89389.

f) Que la Secretaria de Planeacióa y Medio Ambiente, mediante formalo de revisiÓ e
¡nformirción del proy(.cto aprueba los diseños arquilectónicos presertaCo! por el l3r

Arquit(clo(a) CARLCS EDUARDO MARULANDA FERNANDEZ mn M¿¡trícula Frofesicnal 'lo
A2554 2006-14568839.

S) Que la Secretar¡a de Planeación y Medio Amb¡ente, med¡ante forrnato de rev¡s¡Ó e
informirción cel proye,:to aprueba los documentos presentados pot el señor ARMAN )C
MARU -ANDA FERNAI.IDEZ identificado con cedula de ciudadanía Nc,. 14.565.'i56 expei :(ia
en Cartago.

h) Que 3íectuada la reuisión técn,ca, jurídica, es{ructural, urbanísti(á y arquitectÓi ica

cumplrr con :o establec¡do en el Decreto cornp¡latorio '1077 de 2C15 y demás nor a:,

concorCantes y complementarias, Acuerdo Mun¡cipal 015 de 2000, r'rodifir:adc por ,o:
Acuercos 005 Ce 2006, 003 de 2010 y 23 de 2013.

i) Que en con:iideración al numeral 25.6.1 del Reglamento Técn¡co 'le
lnstalaciones Eléctricas - RETIE, l¡teral B.

'8. Lcs proyectos nuevos o de ampl¡ación de ed¡l¡caciones que se presenten a. te
las of,cinas rnunioipales, curadurías, o demás autoridades que exoida'r licencia I r-'

permi ;os de consln" cción, deben dar estricto cumplimiento al RETIE, en espe,:tai

if'üt,,gf
E:;COl¡TIGO
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MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLI: DEL CAUCA

Nit: tl9l.900.493.2

PAGTNA t3I
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RESOLUC ON No. A84-2021
(FEBRERO 23OE2.0211

LICENCIA DE CONSTRUCCION
VERSIÓN: 1

L

"POR MEDI|) DE LA CUAL SE CONCEDE LICENCIA DE C|)NSTRI'iCCION i¡':

LA Mr)DALIDAf DI: OBRA NUEVA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSIT: IONES''

en lo referente a disiancias mínimas de seguridad y serv¡dumbres. Sin perju¡cio .je

las acciones legáles. cuando el futrcionario o curador no de :umplin^ ento a e'te
requisito, el operador de red que se vea afectado por la decisión deberá denun( iar
ante l;r procuraduria general de la Nación, ya que la licencia o permiso es un a tc
propic cle función pública'

"C. Q rienes detecten que los constructores de las edif¡caciones no cumpl'an : :'r
las dir;tancias minrnras de seguridad en las redes de dishibur:ión e¡éctr¡ca, pc'I,-i
denurciar el hecho ante la autoridad competente (SlC o PlaneaciÓn Munici¡ral) ;oi
el incrrmplirriento de reglamentos técnicos.

En mé ito de lo expues:o,

RESUELVE:

ARTiCULO lo. Cotlceder licenc¡a de Clnfrucción en la modal¡dad de Obra Nt¡eva, r'adic ,d:

2416; rlel 27 de oct lbre del 2020, para vivienda unifamiliar en d'¡s (2) p'r;os, ¿rl se r:'-

ARMA NDO MARIJLA NDA FERNANDEZ identificado con cedul¿, de ':itr 
jadarrÍa k'

14.565.656 € xpedir.ra e n cartago, propietario del pred¡o ubicado En €l Lote 12 Manzana ll.
¡dentifr :ado col la lche catastral No. 76.147.01 .02.1 196.0012.000 ufbaniz¿ ciÓn l-os Rctsal: ,; y

Matríc'rla lnnrr:'biliaria trlo. 375-84483, conforme a la parte motiva de este prove¡ci)

Pa¡ág:alo 1': Efeclos de la Licencia. La expedic¡ón de licencias no conll 'v;
pronu-r ciam¡ento algun:l aceica de la t¡iularidad de derechos reales ni de la prsesiÓn sc tre

inmuei,le o inmuebles obieto de ella. Art culo 2.2.6.1.2.3.3 del Decreto 1o77 de 2t)15.

parág:afo 2.: Ptanos y Documentoa. Los planos aprobados y los dccumentos. descrito§ e'r

el litá rl c) rtel considerando del presente acto administrat¡vo, hacen parte integral dt. l;-r

Licenc a.

u,ru¡.cá¡ta( o,gq.<o
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MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLI: DEL CAUCA

Nit: ti91.900.493.2

RESOLUC ON No. 084 - 2021
(FEBRERO 23 DE 2.021)

LICENCIA EIE CONSTRUCCION

PAGTNA t4I

cóDiGo:
MEDE.3'10.64.2.2

VERSIÓN: 1

_l

"POFI MEOIO DE LA CUAL SE CONCEDE LICENCIA DE C,)N:}TR(¡Ctllr.)N :lr
LA ffilDAl.lDAE' Dt: OBRA NUEVA Y SE DICTAN OTRAS DlSPOfilr:rlONES"

Parágr afo 3': DATO:3 DEL PREDIO:

Datos del Proyecto:

Matricula innrot il¡ar¡a 375-84483

Ficha Catastral 7 6.1 47.01.02.1 1%.001 2.00,1

Direcr:ión Lote 12 Manzana M

Área rJel Lote

Área lotal C«rnstruida 128,62 M2

Núme r,:¡ de Pis:s 2

índicer de Ocupación 1%

i¡¡dice,le C.)irstrucción

cuadr > de Áreas:

1.94

CTIADRO DE AREAS

AREA OEL LOTE: 66 M2

CONSiI'RUCCI()N PRIMER PISC) 66 M2

CON§iRTUCCI()N SEGUNDO PISO 62.62 M2

TOTAI. AREA (;ONS'TRUIOA 128.62M2

wf,nrr,cart4o.gov-(D
§¿..15. !. Fb¡...útl y ilúo /ffi
t, ¡r-b!ro.J rto ¡ur_c.l;Ll5n.¡:-gi f.t ¡Gl
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MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA

Nit: {191.900.493.2

PAGTNA t5l i

cóDlGCr:
MEDE.-310.64.2.2

RESOLUC,ON No. 084 - 2021
(FEBRERO 230E,2.021)

LICENCIA EIE CONSTRUCCION
VERSIÓN: 1

"POR irEDlO DE LA CUAL SE CONCEDE LICENCIA DE GONSTRi.TCCIT)N ::li
LA MI)DALIDAtr DE OBRA NUEVA Y SE DICTAN OTRAS DISPOÍ¡I(iIONES''

Conterrido:
i

66 m2
Alcobas(2), jardín intemo, baño, sala comedor, pat¡o de ropas, cocina * ccmedor

aux¡l¡ar. antejardin.
Area r:on 1ggg,¡¡do pisq
52,62 [X2

AleelrsgLlq! ¡. estar, estudio,

ARTíCULO 2". OBLTGACIONES DEL TITULAR DE LA LICENCIA. EI titUIAT IE IA IiCCI:iA
debe cumplir con las ol)ligac¡ones conten¡das en el artículo l1 del Decreto 1203 de 2C17 , *te
modilir ó el articulo 2.2.6.1.2.3.6 del De creto 1077 de 2015. El ¡ncumplimiento por pale 'Je¡

tirular (le esl¿ licenr:ia ¿ las obligaciones daÉ lugar a las sanciones urbanist¡cas respettiva..
ARTICULO 3' RE§PCNSABILIDAD Dl:L TITULAR DE LA LICENCIA. El t,tiJlar de la licet ;i;,
será ¡:sponrteble de lodas las obl¡gac¡ones urbanisticas y arquitectónicas ¿rjqu¡rioas Í)'.
ocasió r a la expedición de la presente licencia y extracontractualmente por lcs ¡.rerjuicios :tr',;

se causaren a terceros en desanollo de la misma. Arlículo 5 del Decreto 1203 de 2417 .,t:'"
modifir ó el artículo 2.2.6.1.1.15 del Decreto Único Reglamentailo 1077 Je 2015.
ART|CULO 4", AUTORIZACION DE INI'3IACION DE OBRAS.
Las inrciaciones de las obras sólo podrán efectuarse una vez ejecutcriado el presente l:ta
Admin;strativ,:, que s€rá cuando se culmine el proceso de notific€ción de Jec¡ncs y se
resueh'an los flecursos de Reposición y,o Apelación que se llegaren a presentar.
ARTiCULO 5". VIGENCIA. La presente Licenc¡a de Construcción en la tr¡lodal dad de C r:e
Nueva tendrá una vigencia de veint¡cuatro (24) meses, pronogables por una sc'a ve¿ pol u.
plazo :dic¡onar de doce (12) meses, contados a partir de la fecha en que queden en firne.
La so ¡c¡tud cle prón,rga deberá formularse treinta (30) días calendario, anter¡ores ai
vencin'iento tle la [cen,:ia, s¡empre que el constructor responsable cert,fique la ¡ñic¡ación c , la
obra.
ARTíCULO 6o. Notiftc¿¡r personalmente al ¡nteresado y/o sol¡citante, la detemtinación torr ida

en el [,resente acto admin¡strativo, advi¡liéndole que contra el m¡smo proced¿ el Recirsc cl't

Repos c¡ón ante la Seoretaria de Planeac¡ón y Medio Amb¡ente, el cual cjeberá interoonr ' y

susten:ar por escrilo dentro de los d¡ez (10) días s¡gu¡entes a la notificación de l;¡ decisión d+

confonnidad con el articulo 76 de la Ley 1437 de 2011, concordante (:on el Oe(:reto 1077 ie
2015.
Para t¡rl efecto, librese las respectivas comunicaciones indicando la decisión tcrn¡¡da y la fe;ha
de Ia rosolución.

iI\,,.d¡
u,!rw.calaCo gov.c0
5,¡árl¿ rc t r.rcúñ r LL¡ ¡¡!¡í¡t
Ir¡|r..biA.j¡r¡D !Er¡.
r)¡¡. f6 Nn !e7 T.tañ E:ic oH f 16c.
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PAGTNA t6l

cóDrGo:
MEDE.310.64.2.2

RESOLUCiON No. 084 - 2021
(FEBRERO 23OE2.0211

LICENC]A DE CONSTRUCCION
venstÓ¡'t: I

,,POF| MEDIr) DE LA CUAL SE CTf,NCEDE LICENCIA DE CI)NSTR{.iCCl()N ift
LA M')DALIDAE'DIi OBRA NUEVA Y SE DICTAN OTRAS DISPOÍiI(;IONES'.

Si no Fudiere hacerse l: notificac¡ón personal al cabo de c¡nco (5) días del envío le la c;itac ;r.
esta sr, hará cor medio de AVISO, de acuerdo al afículo 69 de la Ley 1437 de 2011.
ARTICULO 7u. La presente Resolución Municipal rige a partir de su ex¡rdi:ión.
Dada ()n Cartago, Vall: del Cauca, a los veintitrés (23) días del mes de fet're o de dos n¡l
veinl¡u rc (2021).

(}OII'IUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA

Nit: I191.900.493.2

rlr^Q 6GG'
JAIME AURI:LIO ESCOBAR JURADO
ecretario de f'laneación y Medio Ambiente

Ejecutoriada
Elaboró : stela Sa¡redÉ M¡.rlo - Au¡
Apmbó' -: i,re 

^ur¿,ir 
E3cobar lurrdo Sccráarao de Plane ¡cón. MedD Anibbntc

$nn{.ctlaE c-golr.co
litEatrÉ 4,c B. r.dtt t l/5o ¡th
l¡¿ll.dcrar¡rl 
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IERCERO:
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IELEfO¡O:
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TUN]CIPIO DE CARTAGO
NtT.89t9txta93

CAll Cent¡o de Adm¡nlrtriclón C.lle I * 6 . 52
TEL:57221 14f 01 - F At lgt+21 212 Tt U

ART,IAI{Do MAAUI.ANOA FENIüNDE:Z

CUENTA DE COBRO

NUMERO: 9010058929

F.CO3RO: z,rolrzült

F.!,gaGEll!: IOI¡Z:IG¡i

0201 DELINEAC|óI URBAM - MV|ENDA EsrRAToa 300 125_82 3.t28_a2 389,515.38

So¡i TRESCIEXTo.S OCHENTA Y t{UEvE MtL eUtNtE},¡TOA QUñCE y 30 / 10O PESOS ML.

Blnco d. Occ#cnte - B€nco do Bogotá - Eanoo BBVA - Eanco Dwivbnd¡ - Banco AV M¡!. -
B¡ñco Cajs Soc¡al - Bsnco Popular - Bancúl¡tia - Bln@oEtar,.

oEscirPcror,t:

PUNTOS DE PAGO:
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