MUNICIPIO DE CARTAGO

VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2
RESOLUCION No. 351 - 2020
(AGOSTO 28 OE 2.020].
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POR MEDIO DE LA CUAL SE DESISTE UNA SOLICITUD DE LICENCIA URBANISTICA
Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES

EL

SECRETARIO DE PLANEACION Y MEDTO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE
CARTAGO, VALLE DEL CAUCA, en desarrollo de las atribuciones legales y
reglamentarias, conferidas por la Constitución Política de 1991 , Decreto 1077 de
2015. Decreto 1203 de 2017, Acuerdo Municipal 015 de 2000 modif¡cado por los
Acuerdos 005 de 2006, 003 de 2010 y 023 de 2013, y demás normas concordantes y
complementarias.
CONSIDERACIONES

l.

Que mediante Decreto Municipal 008 del '18 de enero de 2016, se le delegaron
las funciones de Curador Urbano al Secretario de Planeación, Desarrollo y Medio
Ambiente, la cual tiene una vigencia hasta tanto se designe el Curador Urbano del
Municipio de Cartago, con ocas¡ón del Concurso Ce Mér¡tos.

2.

Que el Decreto 1203 de 2017 que modifico el Decreto 1077 de 2015, en el
artículo 7o, estipula que en la actuación de licenciamiento urbanistico, se debe
tealizaÍ la revisión jurídica, urbanística, arquitectónica y estructural, asi lo estipula.
''La atttoridad encargada de estud¡ar, tramitar y expedir las licencias deberá revisar

el Drovecto oble to de la solicitud desde e/ punto de vista iurídico, urbanístico.
a ro uitectónico v es tru ctu ral incluyendo la revisión del cumplimiento del Reglamento
Colombiano de Construcción Slsmo Resisfente NSR-fq y b norma que to adicione,
mod¡figue o sust¡tuya: /os dlseños estructurales, estudios geotécnicos y de suelos y
drseños de elementos no estructurales, así como et cumplimiento de las normas
urbaníst¡cas y de edificación aplicables'

3.

Que a través de la radicación 2-1 105 del 28 de febrero de 2020, el señor
ANDRES FELIPE CASTAÑO HOYOS identificado con cedula de ciudadania No.
1.112.758.201 expedida en Cartago y ta señora TATTANA CASTAñO HOYOS
rdentificada con cedula de ciudadanía No. 1 .'l '12.768.822 expedida en Cartago,
presentaron solic¡tud de Licencia de Construcción en la modalidad de Obra Nueva,
para el predio localizado en la Carrera 14A # 20-23 f\¡anzana U Lote # 5. del Barrro
www.cartago.gov.co

SECRETARtA DE PLANEACtóN y MEDto AMBTENTE
Calle 16 No. 3-97, Tel: (2f2108586
Código Postal: 762021

D

LSC'O,\TIT;O

c _-\Rt

\(;o

MUNICIPIO DE CARTAGO

PAGTNA

VALLE DEL CAUCA
"..{-

Et

'!

ó-óDtco:--

Nit:891.900.493.2

cá\

Í21

M8DE.300.200

E

RESOLUCION No. 361 - 2020
(AGOSTO 28 DE 2.O2Ol
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1

POR MEDIO DE LA CUAL SE DESISTE UNA SOLICITUD DE LICENCIA URBANISTICA
SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES

Y

Los Laureles, del Municipio de Cartago, Valle del Cauca, identificado con ficha
catastral No, 76,147.01 .03.0490.0009.000 y matricula inmobiliaria 375-17949.

4.

Que la Licencia de Conslrucción en la modalidad de Obra Nueva, se define
como la autorización para adelantar obras de edificación en terrenos no construidos o
cuya área libre por autorización de demolición total.

5.

Que la revisión técnica y jurídica del proyecto objeto de esta solicitud, arrojo lo
siguiente:

la

se

señala así: Los planos
estructurales que guarden relación con el estudio geotécnico deben llevar aprobación
del ingeniero de sueños (H.1 .1 .2.1 NSR-10)

REVISION ESTRUCTURAL: Efectuada

revisión

REVISION JURIDICA: Efectuada la revisión se señala asi: El formulario único
nacional no esta diligenciado en su totalidad. Debe presentar cert¡f¡cado de vigencia
del poder otorgado por Tatiana Castaño a Marlene Hoyos.
REVISION ARQUITECTONICA: Efectuad a la revisión se señala así:
No se cumple con lo establecido en el numeral 5 del Artículo 5 de la Resolucion 0462
de 2017, asi:
1) Los propietarios establecidos no coinciden con los titulares del derecho de dominio
establecidos en el certificado de libertad y tradición.2) Esta enmendado el número de
la matricula profesional del Arqu¡tecto responsable de los diseños. 3) No se incluye la
sección vial, ni la nomenclatura vial, linderos ni cotas de nivet de del predio.4) En el
cuadro de áreas no coinciden las áreas construidas, de patios y vacíos. 5) No se
incluyen cortes del proyecto, siendo necesario un corte transversal y otro longiludinal,
os cua¡es deben de reflejarse en las plantas, que perm¡tan establecer la relación con
el espacio público. 6) En la fachada no se establecen Las cotas totales solo las
parc¡ales.9) No se establece la pend¡ente del terreno en la fachada. 7) Los baños del
primer piso; el estudio, el estudio, 2 baños y habitaciones del segundo piso, las
bodegas y áreas de ropas del altillo no tienen iluminación ni ventilación naturales

wwwcartago.gov.co

SECRETARTA DE pLANEACtóN y MEDto Añ4BtENTE
Calle 16 No. 3-97, Tel: (2)- 2108686
Cód¡go Postat: 762021

)

D

LS('O\TI(;O
c _-\ Ia 'r .-\ (; o

I

MUNICIPIO DE CARTAGO

PAGINA

VALLE DEL CAUCA

CÓDIGO:

N¡t: 891 .900.493,2

ü-' n[
--.¿
A¡

!:

MEDE

RESOLUCION No. 361 - 2020
(AGOSTO 28 DE 2.020)

t3l

3OO 2OO

VERSIÓN

1

POR MEDIO DE LA CUAL SE DESISTE UNA SOLICITUD DE LICENCIA URBANISTICA
SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES

Y

directas, incumpliendo con lo establecido con el POT vigente en
artículo 670 del acuerdo 015 de 2000 quedará asi:

su

Artículo 277. El

Articulo 670. PATIOS Y VACIOS. Toda construcc¡ón que se proyecte en la ciudad
deberá disponer para todos sus espacios de iluminación y ventilación naturales
directas a través de fachadas, pat¡os, vacíos de patios, o exteriores. Se exceptúan de
la anterior consideración las áreas destinadas a servicios sanitarios, las cuales podrán
ventilarse indirectamente a través de otros espac¡os de servicios, por buitrones o
medios mecánicos. Las alcobas de servicios podrán ventilarse ¡nd¡rectamente por
venlanas que se proyecten a áreas de servicios iluminadas directamente siempre y
cuando entre ¡as ventanas de ambos espacios no medie una distancia mayor a tres
(3) metros.
Dimensiones mÍnimas de los patios: Para las nuevas edificaciones destinadas a
viviendas un¡fam¡l¡ares y bifamiliares, el lado mínimo de patios será de 'l .30 m. En las
nuevas ed¡f¡caciones de vivienda con altura de tres pisos o más y en las destinadas a
usos diferentes, el lado mínimo del pat¡o será de tres (3) metros para los tres primeros
pisos. Esta dimensión se incrementará en 0,50 metros por cada p¡so adicional. Las
dimensiones resultantes del patio se deberán respetar desde el nivel en que comience
este.
11). El estudio, habitaciones, y área de ropas del segundo piso, las bodegas y áreas
de ropas del altillo no tienen iluminación n¡ vent¡lac¡ón naturales direclas, incumpliendo
con lo establecido con el POT vigente en su ARTICULO 672. No se permitirá la
utilización del vacío de un mismo pat¡o para la iluminación y ventilación de zonas
sociales o alcobas pertenecienles a más de una unidad de vivienda, ubicada en el
m¡smo n¡vel o en niveles diferentes de la misma edificación, si la distancia entre sus
ventanas es inferior a se¡s melros (6m). Solo se permitirán distancias menores en
aquellos casos en que las ventanas correspondan a espac¡os destinados a labores
domésticas o servicios sanitarios y cumplan con las es pecificaciones de las fachadas
sem¡cerradas o en aquellos en ¡os cuales mediante el diseño de la ventaneria se
puede garantizar que no se producirán "regístros" entre Ias diferentes v¡viendas. tal
como ventanas no enfrentadas y adicionalmente retrasadas o con ángulos diferentes.
En ningún caso se permitirán distancias menores a trcs metros (3m) entre ventanas.
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POR MEDIO DE LA CUAL SE DES¡STE UNA SOLICITUD DE LICENCIA URBANISTICA
SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES

Y

l2) El predio está localizado según el plano No- 1 6 (Zonificación del suelo urbano y de
expans¡ón) en la zona 8 (Zona Residencial de Consolidación Tipo li.) sector I 51, por
Io tanto, la altura máxima aplicada para este lote en la modalidad de Vivienda
Bifamiliar Independ¡ente en Orden Continuo según se establece en el Anexo No.4
tabla especial para construcciones es de 2 piso y alt¡llo; y el diseño presentado incluye
un 3 p¡so completo incumpliendo con lo establecido con el POT vigente en su Anexo
No. 1 (Definición De Térm¡nos).
Altillo: Últ¡mo piso adicional retrocedido con respecto

a Ia línea de

construcción o

paramento

5.

Que se levantó Acta de Observaciones y Correcciones No. 98 del 22 de abril de
y mediante comunicación oficial 0690 del 22 de abril de 2020 se le informo
al solicilante, que debía corregir algunos aspectos de la documentación, pero
dentro del término legal, no dio cumplimiento a los requerimientos exigidos, por lo
tanto, la documentación no cumple con e¡ Plan de Ordenamiento Territorial y las
normas urbanísticas.

.2O20,

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO. DESISTIR la solicitud para L¡cencia de Construcción en la
modalidad de Obra Nueva, presenlada por el señor ANDRES FELIPE CASTAñO
HOYOS identificado con cedula de ciudadania No. 'l .1 12.758.2O1 expedida en
Cartago y la señora TATIANA CASTAÑO HOYOS identificada con cedula de
ciudadania No. 1.112.768.822 expedida en Cartago, presentó solicitud de Licencia de
Construcción en Ia modalidad de Obra Nueva, para et predio localizado en la Carrera
144 # 20-23 lVlanzana U Lote # 5, del Mun¡c¡pio de Cartago, Valle del Cauca,
identificado con ficha catastral No. 76.147.O1.03.0490_0009.000 y matricuta
inmobiliaria 375-17949, conforme a la parte motiva de este proveído.
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POR MEDIO DE LA CUAL SE DESISTE UNA SOLICITUD DE LICENCIA URBANISTICA
SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES

Y

ARTICULO SEGUNDO. Notificar personalmente al interesado y/o solicitante, la
determinación tomada en esta providencia, advirtiéndole que contra la misma procede
el Recurso de Reposición ante esta misma Secretaria de Planeación y Medio
Ambiente y en subsidio el Recurso de Apelación ante el Alcalde 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 articulo 76 de la Ley 1437 de 201'l ,
concordante con el Decreto 1077 de2015.
Para tal efecto, líbrese las respectivas comunicaciones indicando la decisión tomada y
la fecha de la providencia.

Si no se pudiere hacer la notificación personal al cabo de cinco (5) dias del envio de la
citación, se fijara aviso, con copia Íntegra del acto administrativo, se publicara en la
página electrónica y en un lugar de acceso al público de la respect¡va entidad, por el
término de cinco (05) días, con la advertencia de que la notificación se considera
surtida al finalizar el día siguiente al retiro del aviso. Artículo 69 de la Ley 1437 de
2011.

ARTICULO TERCERO. La presente Resolución Municipal r¡ge

a

part¡r

de

su

expedición.
Dada en Cartago, Valle del Cauca, a los veintiocho (28) dias del mes de Agosto de
dos mil veinte (2020).

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.

ft^

-f."G.,

JAIME AURELIO SCOBAR JURADO
ecretario de Planeación y Medio Ambiente
tlaboró Claudia

Gálvas

Baba¡va C
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