
MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL C,AUCA
N;r 891.900.4S3.2

PAGTNA t1l

0.2l0
RESOLUCION No.278 - 202',

(MAYO 13 O8 2.0211
LICENCIA DE CONSTRUCC:ON

VERSIÓN 1

"POR MEDIO DE LA CUAL SE CONCEDE -t(:ENi)iA []:- (' l-r';:i i:i.LtcCiON EN
LA MODALIDAD DE OBRA NUEVA Y SE DICTAN OTRAS UISPC,SiCICNES"

LA SECRETARIA DE PLANEACICN Y IVIEDIO AMBIENTE DEL \.UII CIFI:) J= CcR'IAGO
VALLE DEL CAUCA, en e¡ercicio de sus atribuciones iegales y "¡ :s:ec:al las conferidas por
la Ley 388 de 1997 modificada por la Ley 810 d€ 2003, DÉciei: l,;1'r¡,i alr:ric 1177 Je 2015,
Decreto 1203 de 2017, Acuerdo MLinic¡palo15 de 20t-.1, ,n¡,d iic¿ r i :r i.,'s A.(u:.:.,;'105 de
2006, 003 de 2010 y 23 de 2013 Decreto Municipal C08 ce 13 J¡: ¿n¡ o {re 2Ji6 y demás
normas concordantes y complementarias.

CONSIOERANDO:

a) Que mediante Decreto Mun¡c¡pal 008 del 18 de enero c( 2- I :;i rc tlelegaion las
funciones de Curador Urbano al Secielar¡o de Planeació¡l y Meoi: I.n l;:e ir:e ra aual liere una
v¡genc¡a hasta tanto se designe el Curador Urbano del Munic¡p¡o de Cartagc,, con ocas¡ón del
Concurso de Méritos.

b) Que la CONSTRUCTORA L & A S./l.S deñtif.r)ad r ::.rr .l : No ri)11151414,
propietaria del predio uoicado en la Calle 15 Ca!'reía r;5 .o:e ¿ , t: r.i'(¿x,c r:on l,i ficha
catastral No.76.147.01.04.0093.0005.000 Urbanizac¡ón Portal a:¡rrirestre y ivlairícula
lnmobiliaria No. 37S93178 med¡ante representante regal (Geren e) a señora ALEJANDRA
LOPRETTO BOTERO identificada con ceduia de ciLi"racer , t 1 '15: ¿37 2t0 expedida en
Medellín, solicito L¡cenc¡a de Const!'ucción en la Modalilal ,-ie O:.'l \ jit,va bajc ll radicado G
1793del 12deab¡ildel2A2", oara v¡vienca ur),fant¡l¡a-:¡c:J .r. ( ):,:

c) Que para tal efecto radicó ante esia secretaria la totai.dac; l¿ r(,; (locunrÉnlos ex¡gidos
por el Decreto 1077 de 2015, a^icuto 2.2.6.4.2.2 concordante cor ia Resotución No. 0462 del
l3 de Julio de 2017 expedida por el Ministerio de V¡vienda. C,uc¿n-r 'í Terrilcrio. lcs .uales son
los s¡guientes: l) Formulario Unico Nac¡onai; 2) Forocop¡a de lr ce¡ula C3 c,i.dadania de
Alejandra Lopretto Botero: 3) Certificado de 'tradición No. 375-9", - i :¡:,ed rrc, :cr :a Cficina
de Registro de Cartago (V); 4) Cop¡a de la tar (ta profesi.nal :: ' !j{i1,e-o L.r s =e:iando
Rodríguez Quintero Nc. 25202-35055; 5) Cerificación Jel Cltrlilr. tÉ,| lr'genierc Lu¡s
Femando Rodríguez Qu¡ntero; 6) Copia de la tarjeta profesroxar ¿e. A:qu¡lecto Oscar Aifonso
Murillo Castillo No. 76700-61776: 7) Certificación del Arqu¡te.to C ií:á- Arronso lv'lurillo Castillo
exp€dida por el Consejo Profesional Nacional de Arqu;teclu.a y sr s Pi'-.Íesianes Auiliares. 8)
Copia de la escr¡tura públ¡ca No. 261 de: 09 de ie:rs'o cpl 202' :j{l la '!3iai a ::e3rnda del
Circulo de Cartago; 9) Ccoia recibo de inpuestl pr<:dial :rrif c;1 : lli t: ¡:r d D g.:oiecnico
elaborado por la lng Jairo Patiño Alzate; 11) Ce,iifi.ac;óir del i ( ,[)ir .. :]l.ri nJen;er¡ Jairo
Patíño Ákate; 12) Copia cje la tar.jeta profesi.onal del lng JaiiJ Pa:i;io Alza.É i\i'¿32ü2-53213;
l3) Memorias de calculo elaboradas por el lng Luis Fernando Rod:'ígLrez cie techa marzo 8 del
2021;111Planos Est¡'uctura¡es oc[o (8) pianos. f¡rmadrs DC'el ln! irr :i Fer,]a'rcc Rodríguez;
14) Planos arquiteclónicos se¡s (6) olanos, f¡rfllad)s pcr el .irq r'rq1 l-r',rrrg¡ M,.;:illo Castillo;
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MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Nir 89't.900 493.2

RESOLUCION No. 278 - 202'r
(MAYO 13 DE 2.021)

LICENC¡A DE CONSTRUCCION
VERSIÓN 1

"POR MEDIO DE LA CUAL SE CONCEDE:'LlCEl¡CiA D: Cl)rl:i'f FLicClOi\ EN
LA MODALIDAD DE OBRA NUEVA Y SE DICTAN OTR,l.( i]I§;iC,S.(ICNES"

15) Cert¡ficac¡ón Cámara de Comercio; 16) Copia de la l¡cencia (lÉ L¡r5¿cisio "esolución N'
145 de 2015; f 6) Copia de la l¡cencia de urbanismc r"1od¡fl.ada Nl' 1ir4 :e 20l7

d) Q.ue el anículo 70 del Decreto 1203 de 2C11 que ri,ci¡ficc : :rtii;.r o /..2.'i.i.2.2.3 del
Decreto Únim Reglamentario 1077 de 2015, establece que, el c'l ¿d,)' rt'ber¡. r, a autoridad
municipal o d¡strital encargada de estudiar. tramitar y expedrr las licencias deberá revisar el
proyecto objeto de sol¡c¡tud desde el punto de vista iLrÍdico tr-i.erist¡co, a!'ouitectónico y
estructural, ¡ncluyendo Ia revisión del cumpl'n¡¡ento cel R€g ?'r3.rt3 Colcnlbiano de
Construcción Sismo Res¡stente NSR-10 y la norma que lo acr cio:l ) rirlci¡i:lr:e 3 susi'tu)'a; los
d¡seños estructurales estud¡os geotécnicos y de sueios y.l; :e'l; C: e:ntentos no
estructurales, así como el cumplimiento de las normas urbarísticas . ':e e,-r:fic;cion apl¡cables.

e) Que la Secretaria de Planeación y Medio Ambiente acrueba lcs cfiseñcs estructurales
presentados por el (la) lngen¡ero(a) LUIS FERNANDC RCi FlGt.l:Z QIJ|NTERO con
Matrícula Profesional No 25202-35055.

D Que la Secretaria de Planeación y Medio Ambiente. med..r,'le formato Ce revisión e
información del proyecto aprueba los diseños arquitectónicos pl'3sentados por el (la)

Arqu¡tecto (a) OSCAR ALFONSO MURILLO CASTILLO con Matr cula P'ofesional N' 7670G'

61776.

S) Que la Secretaria cie Planeación y Medic Amoie lte. n'a:: ¡,i'11, l.)rrnato 1? revisión e
¡nformación del proyecto aprueba los documentos presentalos pr r la C3N§}TRL.kITORA L &
A S.A.S identif¡cado con Nit N'9010151414.

h) Que efectuada la revisión técnica, jurídica, estructu"al. rtr¡anísrica y arquitectónica
cumple con lo establecido en el Decreto compilai.,ric 'C7I t ¡' 2[''l 3 i ,l€'más nomas
concordantes y complementarias. Acuerdo Miricipal 315 tl: l -'i:. ''r:,:lr'ir "dc For los

Acuerdos 005 de 2006, 003 de 2010 y 23 de 2013.

i) Que en consideración al numeral 25.6.1 Cel Fegiamento 1-écnico de
lnstalaciones Eléctricas - RETIE. literal B.

"8. Los proyectos nuevos o de ampliación ce edifi:acio-i:-¡ i :,.-''' ;':: i);e:eiteir ante

las oficinas municipales. curadu!"ías, o demás autcridade: ,,u€r exP can l¡cenc¡as o

permisos de construcción, deben dar estricto cumpl¡mienio al RETIE, en espec¡al

en lo referente a distancias mínimas de seguridad y serv¡cu bres. Sin perjuicio de
las acciones legales, cuando el funcionaric o curad)r ¡o c3:ttnplirr:ento a este
requisito, el operador de red que se \/ea afellaoo pcr la -'í ( iri : r cle ber¡ denunciar
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MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL C AL'CA

Nit: 891.9C0.493.2

PAG|NA t3l

RESOLUCION No.278 - 2O2':
(MAYO 13 DE2.0211

LICENCIA DE CCNSTRUCCION
.,,EFSIÓN 1

"POR MEDIO DE LA CUAL SE CONCEOE: LICE§C¡A U: f:. I)'I.3 i F.Li(]Ch3L\¡ EN
LA MODALIDAD DE OBRA NUEVA Y SE DICTAN C'TR,¡.S. 

']IÍ,?C.SICI3I.JES"
ante la procuraduría general de la Nación, ya que la iicenria o pelmisc es un acto
prop¡o de función pública"

"C. Quienes detecten que los construcfores de las ,l<lifr<;¡ r, i- ria r-¡ rf c'.rmplen con
las d¡stanc¡as mín¡mas de seguridad en las redes de dist¡'ici¡ción ,:lectrica, podrá
denunciar el hecho ante la autor¡dad competente (SiC c F ír,r: a;iórr lirlunicipal) por
el incumpl¡m¡ento de reglamentos técnicos.
En mérito de lo expuesto,

RESUF:- /E:

ARTíCULO lo. Conceder l¡cencia de Construcción en la moialici¿c.¡ de Ool? hiueva, r¿dicado
0-1793 del 12 de abril del 2O21, para vivi€lnda un¡falrili?i .;p:r en ;rt (1) piso, la
CONSTRUCTORA L & A S.A.S identificada ccr Nit Nc.9r)101: .:11, 'lr.r[ie:a a clal credio
ubicado en la Calle 15 Canera 65 Lote 2, idenl:i:'car r :ír-l la iicha catastral
No.76.147.01.04.0093.0005.000 Urbanización Polai Can]pest:',) y l\latricula ln¡obil¡aria
No.37$93178, conforme a !a parte motiva de este proveído.

Parágrafo 1': Efectos de la L¡cenc¡a. La expedición :lc i..'ncas no conlleva
pronunciamiento alguno acerca de ia titular¡iaci (le cere;r,). re I € , -i --.¿ i. x ses¡ón sobre
inmueble o inmuebles objeto de elia. Articulo 2.2.ij .1.2.3.3 is:: Derl:.: ji, .e 2(r'5.

Parágrafo 2': Planos y Documentos. Los planos aprobados y l('s documentos descritos en
el literal c) del considerando del presente acts adm¡nistrativo hatar pale i.iegra! de la
L¡cenc¡a.

Parágrafo 3': DATOS DEL PREDfo:

Datos de¡ Proyecto:

Matr¡cula inmobiliar¡a 375-93178

Ficha Catasiral

Direcc¡ón

Área del Lote

Área Total construida

Calle 15 Carrera 65 L.¡: e ir

734,17 M2
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MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA

Nit: 891.900.493.2

RESOLUCION No. 278 - 20?'
(MAYO r3 DE 2.021)

LICENCIA DE CONSTRUCCiCN

PAGTNA 141

"POR MEDIO DE LA CUAL SE CONCEDE,lí:E{í)lA []: '.'ii'l:;íÉir(lc!O\¡ EN
LA i,IODALIDAD DE OBRA NUEVA Y SE DICTA¡{ I] Ti}. 1, f i) I§ :I^ 5.C, I 3I{ES,'

I t¡,i*.o-d. Pi"o.
I i-

índice de Ocupación E31 96

Indice de Constru cción 0.:l'1

Cuadro de Áreas:

Contenido:

CUADRO GENERAL DE At{:A§i M,

A8EA--CIE . ,7-4,'
AREA CONSTRUTDA 1 er P|SO J 233,1

AREA ,-IBRE is04,03

L-.
4

i-Á,"""on"i*¡dqe¡l¡er,p§e
230,14 atz

] closet-vestier, baños (4), alcobas (4),

] cocina, oficios, garaje.
estar, sala4omed )r,

ARTíCULO 2', OBLIGACIONES D=L TITULAR L'É :A I I,:;EI\( iI r, [: :]t IA :T: I; |,CCNdA

debe cumplir con las obligac¡ones cLutenidas en el art:cuo 1' ,l=l t : :: ;1?l).3 42 20':'7 que

modifico el aÍ,ículo 2.2.6.1.2.3.6 del Decreto 1077 de 2C15. El t ( ri-p¡;rr¡entc pcr perte del
t¡tular de esta licencia a las obligaciones. dará lugar a las sarlcion: i r'( a 1 sll:as r3spectivas.

ARTICULO 3.. RESPONSABTLIDAD DEL. TITUt-^R DF t-A I.tCFf t:li/i r:ilirLr;¡r;e la licencia
será responsable Ce todas las obligacioner; ufla"ís'rcas i ¿: 

.'i :.:; 'r:¡: ¡'lltli das ccn
ocas¡ón a la expedición de la oreserte licenc¡a y lxlracor'ttii¡atl.. ll', 1 : :-t :': 'r:r;ucic'sque
se causaren a terceros en desarrotlo de ia m¡sma. Articuio a d¿l [.e,:':t: 12C3 ce 2017 que

modifico el arliculo 2.2.6.1.1 .15 del Decreto Unico Reglarneni 
"ric 

1:' i le 2')15

ARTíCULO ¡IO. AUTORIZACION DE INICIACION DE OBRAE:

Las ¡n¡ciac¡ones de las obras solo podrán efect|larse una ,'i.z :i r, -:rr'¡¿c,) 3 l- 
-]sÉnte Acto

Adm¡n¡stratlvo, que será cuando se culmine ei proceso i? r1t (:: i:i:rr, ::e vecinos y se
resuelvan los Recursos de Repos¡ción y/o Apelación que se llegar(n a irsser)tar.
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ITJIUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA

N¡t: 891.900 493.2

PAGTNA tsl

RESOLUCION No. 278 - 2C2r
(MAYO 13 DE 2.021)

LICENCIA DE CONSTRUCCION

"POR MEDIO DE LA CUAL SE CONCEDE: LICE\ltlA lli r-;lIliiÍF.UGClON EN
LA MODALIDAD DE OBRA NUEVA Y SE DICTAI.¡ i:TF'I ! Í :]I5.'CS.CICNES"

ARTíCULO 5". VIGENCIA. La presente L¡cenc¡a de ConstrLcció I :rr ia ri,l,:dal,dad de Obra
Nueva, tendrá una vigencia de veintrcuatro (24) nreses, prc,r()ga:,es : -- - 1: sic ? vez por un
plazo adicional de doce (12) meses, conlados a parti. d3 l: i:::ha :r : r :.. ::el ::r f rre
La solicitud de prórroge deberá fornularse tre'nl¿ iit) cí:r : , tJ::: : :lr:e',cres al
vencimiento de la l¡cencia siempre que el constrlratar rasac-ri¿:,r: , : ii. :..(: l: iric.iaciór. de la
obra.

ARTíCULO 60. Notif¡car personalmente al interesado y/o soli.¡lai e l¿ ¡eterminación tomada
en el presenle acto admin;strativo, advirtiéndole que contr¿ i,l ñ-i,;r,-,' lrír(i?:la e,' Reclirso de
Repos¡ción ante Ia Secretaria de Planeación y !e:ic,Arilicnte : '{r: r1.1,:'¿ -t€rponer y
sustentar por escrito dentro de los diez (10) dias sigu,entes e ia | 'i i1 ;:: -r' -:e la ]3:isi,in, de
confom¡dad con el artículo 76 de la Ley 1437 de 2011, co;rcori.'l.e r;¡r' :;l J¿cri:tc 1077 de
2015.
Para tal efecto, líbrese las respect¡vas comunicaciones indicand.r iiIj€cisiór :omaoa y la fecha
de la resolución.
Si no pud¡ere hacerse la notificación personal al cíbc .. cinc'(:l | ',, : + crVi.) :e la crlación,
esta se hará por meo¡o de AVISO. de acuerdc al Ert,cu:o tjg :it r L É t;. a'- ';t' '

ARTICULO 7b. La presente Resolución Municipal rige a part¡r de sr exsed¡ci5n

Dada en Cartago, Valle del Cauca, a los trece (13) días del r:les .l ) ,r¿',o Ce dos ¡nil veintiuno
(20211.

COMUNIQUESE, NOTIFIQJESE Y CLJMP.-¿.5i:

¡\A,t
JAITE AURELIO ESCOBAR JURAD'
ecretario de Planeaciór y l'4edic ,,.rrb;er I

Ejecutoriada.
Aprobó: JaimeAurelb Es¿ooer Jurado - SecretarÉ de 9laneacián. Medio A¡bie¡le
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MUNICIPIO DE CARTAGS
VALLE DEL CAUC.A

Nit: 89-r .9r) 1.4t13..2

':,

Siendo las 09:2 ' r\ ,-:,i cía 1:r 
^ 

1 'r1 : ) .
Medio Ambientr: r :l f,r.it'ioipi : -e t" a t:,r. ' . r

señora. ALE..(| --i:, i.tj:?:i Ii(.i'
1.152.437 .28 -' r ,r .a :,1 I r. É - ei. ti)s,: r: :

identificada c:ir .; r i;(;'1{l 14 .l t ' 1

de la Rest¡iucic'r ' . ,r ; ¿i d. ..'la 'i. , r ..

CONCEDE L,C
SE DICTA.i r.-' I r:

Se hace eritr,)gi, '.r l: :r :rlr= .it 1 ¡

Planos y

QUIEN NOTIT;IC .:,

:l
: ? L ':: lciÓn y

, : ),"r'te e (la)
. :r1; lía No.

rr, :lrlenido
..,. IIUAL SE
.:, .. \it. E\/A Y

,.i.!.,la l

Lp_

i

:

( t4r"r&Pr+ G rrn '
. : :-)í-l

L
LAURA
Técnico

iF_
I :r : :

Admin 'l r r \ :_rl !,

:

Contra la pro$e i. .: : c. (- r-,' , ...'

Secretaria oe Pl,ri: ,( r l,/le {.r .,,,r"ri; :.:
el Alcalde lvlLrnir:,,¡: i '¡,¡ :r. ales :le:li:'¡¿'. : :'a t- r r : I

diez (10) días si; r- , t:.. :r la ': íi'' ¿.:i ': T : ' :

76delaley.4: ::¿lll i':r.lrl,,t't:; .-':' i

de 2015.

' :Sia nlrsma
: , i:tr )n ante

, ..: r (:'lrltrc de IOS

' ::.'e¡c i077

wwlY carta.-lc,(..:. :
s¡cnttr.¡i^c-. ,i i

cslleld!,c -'-:.-. 
-e : :: :

CiCiqo Pc s[61. i?:l:1

I
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TERCERO:

DTRECCtot{:

TELEFONO:

9010t5141/t

MZ3Lo3

iJIUNICIPIO DE CARTAGO
NIT.891900493

CAil Centro de Administración Calle g # 6 - 52
TEL:57221 14101 - FAX (57+21 212 77 84

CUENTA DE COBRO

NUMERO: 9010064729

F.COBRO: 11t05no2t

F. VENCI IENTO: 3tt0g2,21

NO¡IBRECONCEPTO
C. COSTOS CA¡MDAD V. UN'ÍARIO0202 DELINEACION URBANA - VIVIENOA ESTRATO 3 300 230.14 6,056.84 r,393,921.16

SON: UN MILLÓN TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIEN'rOS VEINTIUNO Y 15 / l OO PESOS ML.

DESC

PUNTOS DE PAGO: Benco de occidente - Banoo de Bogotá - Banco BBVA - Banco Davivienda - Banco AV Villas -
Banco Caja Social - Banco Popular - Bancolombia - Bancoomeva

rd o17gtz1
calle '15 cra 65 lolc2 urban¡zac¡on portalcampeskc

¡

-i .

t:R r

SF

(
u
:¿,.,]

is
I

f, f¡

C ONSTRUCTORA.L.A-§.A.S

TOTALA PAGAR 1.393.921..t 6
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