
MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA

N,t: ii91.900.493.2

RESOLU,:rON No. 175- 2O21
(MARZO 31DE2.0211

LlCtri.lClA DE CONST RUCCION

..POR MEDIC DE LA CUAL SÉ ;.JNüEüE LICENCIA DE CONSTRUCCION EN
LA MODALiDAD DE OEIR! ¡.¡r.¡EYó.'' SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"

LA SECRETARIA DE PLANEÁC,C.. " I./EJ C AIúBIENTE DEL MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA, en ejercicio l s..: r ¡'.:'-!'::ic-lrls legales y en espec¡al las conferidas por

la Ley 388 de f997 modiñcada por ? Ley 81r) .le 2003, Decreto Compilatorio 1077 de 2015,
Decreto 1203 de 20 ¡i, AcLej.¡. l'.f.t.!/ .:l;)all13 le 20C,3, modif¡cado por los Acuerdos 005 de
2006, 003 de 2010 y 23 de 2C'^ -):..e+o I'lr,n'cipal 008 del 18 de enero de 2016 y demás
normas concordantes y co:-pi' :,.'r

r,.) lii, iii¡rlli)ü;
a) Que inediant: Dr:c'':: l' . ', : ,¿' Cl'"- 1e 13 13 enero de 2016, se le delegaron las

funciones de Curador Urterro :i l?1:'t:.'¡1 dc Dlaneaciá'l y Med¡o Amb¡ente, Ia cual tiene una
vigencia hasta tanto se flgerq:" '' '.-"..' !1r'-:bano del Municipio de Cartago, con ocas¡ón del

Concurso de Méritos

b) Qúe ,a serora PÁ'i.R.'.iA ..i:i....-.,,t¡ uiB (jARDONA SANCHÉZ ident¡ficada con

pasaporte No CFGa)l4lrKli .')' ':- ' , en '{\rÉrr.a4ra mediante poder otorgado a la señora

ALEYDA VAL.DES OSORiCT ¡.le1rir'¿ a.13 con :edula de qudadanía N" 31.406.455 Expedida

en Cartago, propietaiia o€l orF,.rii.,r:.-,,.''.e:;aCarreral0# 16A 09, ¡dent¡ficado con la ficha

catastral No. 76.1¿7.01 01.ú2uC ú3. o ,J-il a¿' oarrro Antonio Nariño y Matricula lnmobiliaria

No, 375-24566, solicitó Liüencia ü.r Cc,.'stÍ,rc.ión en la Modal¡dad de Obra Nueva, bajo el

radicado 00649-21 Cet 1' '1 )tríi'"'.,t ,i ::¡'.:i ,?-da Bifamiliar en dos(2) pisos

c) Que par-a lal ,,Íec.c, ¡'.. i i ::l¿. seiletaria ra tr;talidad de los documentos exigidos

p'or el Decreto 1077,le:lCi5 ;'i -r. :i."2.: c¡i',c,'ldante con la Resolución No.0462 del
'13 de Jul¡o de 20i- excr;ii:l¿ . , . . -.e-::' 'le r/tvrenoa. Ciudad y Tenitor¡o, los cuales son

los siguiente" 'l) F,irnulalic !'' t: \ i-:t 'ral ?) Foiocopia del pasaporte; 3) Certificado oe

tradición expeCido por h O,qci-,' ¿l : :-'.r' ', 43!-t?oo (V): 4) Copia de la tarjeta profesional

del Arquiteito, S) Ce..ifilacló!-. r¿, A iuri:rcr:, expedrda por el Conse.io Profes¡onal Nacional de

Arqu¡tectura y su,. ,'r.:'11':i: I :. i:pl:r :e :., tarjeta profesional del. lngeniero

Edwin Alexander,\'ana C.'. =: , t.': . . ):- i .111. 39 ?) :ertificac¡ón del COPNIA del lngeniero

'r' r:r. ce irr-ouesto predial unificado; 9) Copia de la
I r' 3i'oia de la tarjeta profesional del lngeniero; l2)
' 1 irer¡a.ias de cálculo, 14) Planos Estructurales;
,- -1 i.:.,:,io.. )' lprobación a d¡seño estructural de

Edwin Alexancer /: :ann í'., '¡- : 
.

escr¡tura públlca: 1;) 5s¡r':io .,,rr-
Certif¡cación ,Jel CCPitlr¡' '!sl ,'¡.; '
l5) Planos a:qu¡tecio iir?:. r - ,i,

cimentación e'a¡¡t, '1.. ¡ '. 
a' i

d) Que e! lrti^1jr.7'4-'' - :

Decreto Un¡co Re:lan r^'r j'ia
,.: - ', :.i ,7 : . e -odificó el artÍculo 2.2.6.1.2.2.3 del

, j 1 ' É:'pllece q'.r? e! curador urbano o la autor¡dad
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MUNIC|PiO DE ü.rli1",."'r
VALLE DEL ü,AU:.4

N¡t. 891.900.493 ? ,(lÓDlGo:
l\¡EDE.300.64.2.2

RESOLUCTON N.,. 1rr: :.n¿1
(MARZO 3l DE 2.u? ;,

LICENCIA DE CONS rn"i',: -ri(rh'
. \/ERSION: ,I

"POR MEDIO DE LA CUAL SE CO¡¡CED|' L'1.:'1ii'A DE CCI\¡STRUCCION EN
LA MODALTDAD DE OBRA NUE\|A y SE Dtr;; ,,. ¡.1 r{¡,-l i,t.tpCStCtONES,,

municipal o distrital encargada de estr,d¡ar, t¡anr,¡ar , ,-',.¡ecir iás I¡cencias deberá rev¡sar el
proyecto objeto de solicitud desde ei p,rr¡ro ,i: vjs, ,,..:c:.;¡, ur-¿-,isüc,i, arquitectónico y
estructural, incluyendo la revisión ,'..rel .:,Jr1:p ,rj ritr. ,, ,Jei fieJ¡arn¿ni.j Coiombiano de
Construcción Sismo Res¡stente NSR-10 y la nori:,a q,.: '.r .rcic one. nio(l;fique o sustituya; los
diseños estructurales estudios geotécnicos y de :,u:ios y .jiseños de elementos no
estructurales, así como el cumpl¡m¡eñto Ce las ,'."r;i',¿¡. - -.r !¡s.¡cas y Jr ciiÍ¡cac¡ón aplicables.

e) Que la Secretaria de Planeac¡órr y ñ{eoic Ar,rc,.Jr u apíueba li/s d,seños estructurales
presentados por el (la) lngeniero(a) EDWIN ÁrEXr- ,j:-)a¡ ¡,lil\¡iA CTj.DENA con Matrícula
Profesional No 66202-1 89389.

f) Que la Secretaria de Planeac,ón y i./éü¡J,i; L.:.. iu. ¡neo:ante formato de revisión e
¡nformac¡ón del proyecto aprueba los dis..:íils a, {: r'tcig¡i,JoJ presenudos por el (la)
Arqu¡tecto (a) CARLOS EDUARDO MOI\,lTiLL¡ 0.,r):)'J/:, :on i'ilar:icula Profesional No.
Al 956201 7-1 053829502.

S) Que la Secretaria de Planeación y Medio An-b¡eite. mediante formato de revisión e
informac¡ón del proyecto aprueba los docurnerr'ics pre:.-r.,;iiido-r .

h) Que efectuada la revisión técnica, ju,'idica. És,,-c1ur?i, urbantst¡ca y arquitectónica
cumple con lo establecido en el Decreto comp¡laiü,io 1lt7 / de 2015 y demás normas
concordantes y complementarias, Acuerdo L4r..rc ."',- ,.j15 de 20tJ0 r.,odificado por los
Acuerdos 005 de 2006, 003 de 20'10 y 23 de 2013

i) Que en consideración al numeiai 25 ¿ , Cel Regtarrrento Técnico de
lnstalaciones Eléctricas - RETIE, literal E

"8. Los proyectos nuevos o de amphación oe ejrf,cacrones que se presenten ante
las oficinas municipales, curadurias, o demás ¿u..oi¡daces que exp¡dan licencias o
perm¡Sos de construcción, deben dar estricto cr-;:r,;iimiento al RETIE, en especial
en lo referente a distancias mínimas de segurio:: I servidumbres. Sin perjuicio de
las acciones legales, cuando el funcionario o rur¿dor no cie cumplim¡ento a este
requisito, el operador de red que se vea afecta(lo por la clecisrón deberá denunciar
ante la procuraduría general de la Nación, ya q J.i ? licencia o perrn¡so es un acto
prop¡o de función pública"

"C. Quienes detecten que los constructores d¿ ¡as edificaciones no cumplen con
las distancias mínimas de seguridad en las redes cie distribución eléctrica, podrá

rN\,Yw cartago gov.co
s..r!t¡É !b ttrEeió t ¡r¡sür antirb
Pl¡r.¡dqÉ.d.9o !§r.c.C.¡ 16 N! }t¡, Tt ¡886
códúo PEr* 7r¿021
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MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2

RESOLIJülON No. 175- 2021
(MARZO 31 DE 2.021\

LlGeNCl¡ DE COI'¡5T RUCCION

"POR MEOIC DE LA CUAL SÉ üúNI.EüE LICENCIA DE CONSTRUCCION EN
LA MODAL'DAD DE OPPn ¡\¡¡j:ir'.', " SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"

denunciar el hecho ante la :L t: 'o'-:l crnrer.,nte (SlC o Planeación Municipal) por
el incumplirr' iento de reg lame!'r1i1§ i' ra^,, ;,)s.

En mérito oe ,o expuesto

ARTíCULO 1o. Ccncecler lic,,: lciii :c : ¡ rsi, ":ciól en la modalidad de Obra Nueva a la

señora PATRICIA ÁMMANN GEB CoRDOl.lA SAFTCHEZ identif¡cada con pasaporte No.

CFGRX43KM expedrca en Ale ii¿r,':r: rádiLaco 00ti49-21 del 11 de Febrero del 2021' para
vivienda Bifamiliar en dos (2) pis-'s r,,c,r,etar¡a cel predio ubicado en Ia Canera 10 # 16 A 09,

identiñcado con ia ticha catasir,- '.i. .; ,i; ,, . I ..¡2ü§.C038.000 del banio Antonio Nariño y

Malrícula lnmcbiliaria No. 375-2.+5:- , :: -tc 'l.e a la parte motiva de este proveído.

?arágrufo .": Efer:tos cle 'a L. j:r',-'¡i. La erpedición de licencias no conlleva
pronunc¡amie.,to ¿rio r.-.c ac.erc. (r.: r -i'i.l?rlcj--J Ce i3re':hos reales ni de la posesiÓn sobre

inmueble o inmuebles obielo de illa 1d:clrlo 22 61.2 3.3 del Decreto 1077 de 2015.

PaÉgrafo 2': Planos y Dccur'""'s I cs 1'anos aprcbados y los documentos descritos en

el litáral c) del considerando del sresente acto administrativo, hacen parte integral de la

Licencia.Pará graf : 1'. IATOS L'l:l :a:r)r'r

Datos del Proyectü:

:)t:.: if:l_t

'. :.. )45t:l:
-l

D¡recü¡ón

- .: 1!.7 t i ..1 .0206.0038.000

i,'i,erá1"1 # i5409

Área del Lcte

Área r ctal c()rrst¡u¡da ii1 !3ñ'¿

Numer ¡ dr-, l: i, t., -,

índice <ie Ocr¡pac!ón ,J 34

indice de Construcciérr
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MtJNtClPlrj DE r.' 
',. P1"'! '::n

VALLE DEL CALIí:A
ltlit: 89'l 9ll? 493 :

RESOLtiü¡L1l{ r*L'-r. i, .. l]i1
(MARZO 31 IIE 2.C:.-il

LICENCIA DE CONJi IR..J]üIOT.I

ir.,,GlNA t41

cÓLr!Go:
r,4EDE.300.64.2.2

'IERSION: I

"POR MEDIO DE LA CUAL SE COÍr:CE?F '-.'.:[¡{ClA DE CONSTRUCCION EN
LA MODALIDAD DE OBRA NUE\i/ 'T' J: ': i- i¡': ' ¡; -.1 ;'i<AS DISPtrSIC,¡ONES"

Cuadro de Areas:

CUADRO DE ARE!i f
PLANTA AREACONSTRUT'A

104.14 ¡ú2
AREA. L!BRE

1ER PISO
67.01 rvl2

171-¿ra,
16.'t1 M2
24.51 M2

Contenido:

Sala, comedor, cocina, patio, boiesa. 3iL,rta i. c.,i.¡o,o baiio (2) , gradas
acceso segundo piso

Area constru¡da sequaric Í,i>tl
67 .01 rn2

Alcoba at¡o, cocina, baño, saia, c--;!iriJc;.

ARTíCULO 2'. OBLIGACIONES DEL il'fviA,ri ¡)i ..- -i:Éi\¡3iA. !:, riru¡ar Je la l¡cencia
debe cumplir con las obligaciones cürrieiiroas cr: - .lr' -!.,. ', i ..lel ue;ie:; 12U3 de 2017, que
modificó el artículo 2.2.6.1.2.3.6 del Deoeto iti,',' u.: i. i. i, incurr,p,,i,rieñto por parte del
t¡tular de esta l¡cencia a las obligac¡ones, oará Iügar a ; - .or,,,.ir-¡rres Jiba.lísicas respectivas.

ARTlcuLo 3'. RESPoNSABILÍDÁD DEL Tl;LLr ,:. r. . . . ;-tcENc;A. --; irtutaí de ta t¡cencia
será responsable de todas las ob;igacr;ines ,-ti,"t,: -, I a rq!.¡teütoirioas adquiridas con
ocas¡ón a la expedic¡ón de la preser,te ric€r,;,ir y ei(r.,i. .i -i...LJal;'ne¡r..i f,u, ios perjuicios que
se causaren a terceros en desarro¡lo Ce la l¡¡is¡r¿. .. ...:- j ,. rjl -jeci'e i:' 12C3 de 20'17 que
modificó el artículo 2.2.6.1.1.15 del Decreto Ú,¡,co R¿g . -, rrtarro 1077 Ce2015.

ARTÍCULO 40. AUTORIZACION DE INICIACION DE T-;I': AS
Las ¡nic¡aciones de las obras sólo podrán efectuar:¡.: " |iez e.jecutcriaC. el presente Acto
Adm¡nistrat¡vo, que será cuando se cuimine ei cr;. ')e notificac¡.)r Ce ,,ec¡nos y se
resuelvan los Recursos de Reposición y/o Acela-r'on r.rr -:: 'eiaren a prgsentar.

1

Ylr rur,cartago,gov.co
SdlarÉ de Pl-r-ió¡ y llq& ñrt .r€
PlñEoíOcrrry.gd¡ c.
C- 16 l¡c. 197, f6t ¡686
cóaúo Frd 762021
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MI.iNICIPIO DE CARTAGO
VALLE D=L CAUCA

Nii: 891.900.493.2

RES*LiJrilC¡'¡ No. 175- 2021

{MARZO.i1 DE 2.021)
LlCcñClA ttL, UüNST RUGCION

DE LA CUAL 5¡: r]rJI*I(,EIJE, LICENCIA DE CONSTRUGCION EN

Ali i :: rjPP¡ r.1'-r, .'''. \ §E DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"

ARTíGULO 1". VIGENCIA. L:. ' -:r ''.: '-i ':',r'.ia i'-' C;irstrucción en la Modalidad de Obra

Nueva, tendr una vigeñcia de vr',r'i. ¿:-i-r l4) r]-,::es prorrogables por una sola vez por un

plazo adic¡cn: I de doóe (12) ñese S :c.i:¡r'c: ¡ rari¡..Ce la fecha en que queden en firme'

La solici:u: le ;rór:-oga 3cler:, f:,ri-r'r;í:e '.i'e,nia (33) días calendario' anter¡ores al

obra.

ARTíCULO e". Nrtifcar f,ers(,nrt '. -.,r: :rr ,.' i6:?n^ '/,3 sclicitante, la determinac¡ón tomada

en el presen:. acta acrn:n,st!"a:;v3 ai\.r+tér]d..!e c'-e csntra el m¡smo procede el Recurso de

Reposición ¿ ie !¡; slc.-e-a:ír ,{é ': ir.-:a(; '-r't I l.4eJii ,\i'rbiente, el cual deberá interponer y

sustentar ¡'e, 'srr'': '':':i: :': ^::; n ' r' : i:-' illltls a la notificación de la decisión, de

conformidád eon ei aricülo lb -li: ¡;. ,-é'l tJi3, ae 2ú11, concordante con el Decreto 1077 de

2015.
para tal efeci , ¡¡r..^.;6 las'ea.:: "'.. -"¡ 'l 

q:'¡.¡.^.¡< ,:drlando la decis¡ón tomada y la fecha

de la rescluai. n
Sino puAiere u1c.'se li r3tifi.,.:,4, r¡:-,. . r 'r.: c:rh.r Ce circo (5) días del envíode la citación,

esta S; hará -,.¡.nzli- r,. l\"cl- ,¡.-¡i ¡:-l- .'artíDulo 69 de la Ley 1437 de2011.

ARTICULO ? . La Dieserrte Rescitlctri¡ , ¡riL.lr ¡':ioal r¡ge a partir de su expedición

Dada en Carlrqo
ve¡ntiuno (2Ú;i I).

\r atre d€.t (. ... 11? : !^a +r. r+a;' ,i / 11 ) dlas del mes de marzo de dOS m¡l

\r"-',
I

Ejecutoriaoa. -. ¡;'
Elaborc: CiarC ? 'r :.

Aprobó: Ja;.re A- ¿ : ¡ s.: ? - :'.

creiai!o aÉ ,:'iarte ?{r!on y Medic Ambiente

aúúzl
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MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA

Nit: 891.900.493.2

(]ON{UNICAI)O

NOTIFICACION PERSONAL

Siendo Ias 10:15 AM del día 13 de Abril de 2021 ante la Secretaria de Planeación y
Medio Ambiente del Municipio de Cartago Valle del Cauca, se hizo presente el (la)

señcra, ALEYDA VALDES OSORIO identificada con cedula de ciudadanía No.

31.,,JC.155 de Cartago, en representación de Ia señora PATRICIA AMMANN GEB.
CAí .-.-,ii. ' SANCHEZ identificada con pasaporte No. CFGRX43KM de Alemania, con
el fi , c.: notificar personalmente el contenido de la Resolución No. 175 de Mazo 31 de
202'i i-On ,vlEDlÓ DE LA CUAL SE CONCEDE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN
LA IVIODALIDAD DE OBRA NUEVA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES'

PAGINA 11]

cÓDrGo:
MEDE.300.200

VERSIÓN 3

QL..:.' ,-.-.¡,,ilGA

LAt-;IA ,,.Nl AGUIRRE V
strativo

5 Folios de la licencia 1

EL NOTIFICADO

IOALEY
T. -, rie - , .,..,,i

Cor,ur Ia presente Resolución procede el Recurso de Reposición ante esta misma
Secrer.rria de Planeación y Medio Ambiente y en subsidio el Recurso de Apelación ante
el Alcaide Municipal, los cuales deberá interponer y sustentar por escrito dentro de los
diez (10) días siguientes a la notificación de la decisión, de conformidad con el artículo
76 rie la l:tt 1437 de2011, concordante con el Artículo 2.2.6.1.2.3.9 del Decreto 1077

C .:1 :

c {)\T lco
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Se irace errtrega del acto administrativo en:
Mc r i r or ra 

_«.r -1cllqglqalllg¡gE



MUNICIPIO DE CARTAGO

NtT. 891900493

CAM Centro de Adm¡nistración Calle I # 6 - 52

TEL:5722',t14',t01 - FAX (57+2) 2',t2 77 84

TERCERO:

DtRECCtoti

TELEFONO

31{O6¡t55 ALEYDA VALDES OSORIO

KtK3atoMz2L2

CUENTA DE COBRO

NUMERO: 9010062661

F. COARO: 26il03/2021

F.VENCIMIENTO: 06/04/2021

CONCEP]O NOÚSRE c.cosfos caNTtDAD V. UNIARIO V. TOT

0202 OELINEACION URAANA. VIVIEÑDA ESTRATO 3 3ila 't7', 25 5 n56 3.1

TOTAL A PAGAR

SON UN MILLÓN fREINfA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES Y 85 / 1OO PESOS ML

Banco de Occjdente - Banco de Bogotá - Banco BBVA - Banco Dáv¡vienda - Banco AV villas -

Banco Caja Soc¡al- Banco Popular - Bancolombia - Bancoomeva

1 \

r.037.233.85

o€sSRtPctoN

PUNTOS DE PAGO:

rad¡cacon N' 0064&
car€ra10116áOg
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