
PAGTNA t11TIIUNICIPIO DE CARTAGO

VALLE DEL CAUCA

Nit: 891.900.493.2

RESOLUCION No.365 - 2020
(AGOSTO 28D8 2.0201

C DIGO

MEDE.300.200

VERSIÓN 1

POR MEDIO DE LA CUAL SE DESISTE UNA SOLICITUD DE LICENGIA URBANISTICA
Y SE DICTAN OTRAS DISPOSIC¡ONES

EL SECRETARIO DE PLANEACION Y MEDIO AMBIENTE DEL MUNIGIPIO DE

CARTAGO, VALLE DEL CAUCA, en desarrollo de las atribuciones legales y

reglamentarias, confer¡das por la Const¡tución Política de '1991, Decreto 1077 de 2015'

Decreto 1203 de 2017, Acuerdo Municipal 015 de 2000 modificado por los Acuerdos 005

de 2006, 003 de 2010 y 023 de 2013, y demás normas concordantes y complementarias.

CONSIOERACIONES

1. Que mediante Decreto Municipal 008 del f 8 de enero de 2016, se le delegaron las

funciones de Curador Urbano al Secretario de Planeación, Desarrollo y Medio Amb¡ente,

la cual tiene una vigencia hasta tanto se designe el Curador Urbano del Municipio de

Cartago, con ocasión del Concurso de Méritos.

2. Que el Decreto ,1203 de 2017 que mod¡fico el Decreto 1077 de 2015, en el artículo

70, estipula que en la actuación de licenc¡amiento urbanístico, se debe realizar Ia revisión

jurídica, urbanística, arquitectón¡ca y estructural, así lo estipula:

"La autoridad encargada de estudiar, tram¡tar y expedir las licencias deberá revisar el
de la solicitud 'nto de v, 'rídico urbanísti

arouitectónico v eslructura incluyendo la revisión del cumplimiento del Reglamento

Cotombiano de Construcc¡ón Sismo Resrsfente NSR-10, y la norma que lo ad¡c¡one,

modifique o sustituya; /os dr.seños estructurales, esfud¡bs geotécnicos y de suelos y
drseños de elementos no estructurales, así como el cumplim¡ento de las normas

urbanísticas y de ed¡ficación aplicables"

3. Que a través de la radicación 2-0986 del 25 de febrero de 2020, el señor JORGE

ANTONIO SALDAÑA FLOREZ identificado con cedula de ciudadanía No. 16.215.969

expedida en Cartago, presentó solicitud de Licencia de Construcción en la modalidad de

Obra Nueva, para el predio localizado en la Carrera 11 # 10'07 del Barrio San Nicolás, del

Municipio de Cartago, Valle del Cauca, identificado con ficha catastral No.

76.147 .O1 .O1 .OO80.0026.000 y matricula inmobil¡ar¡a 375-16978.
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4. Que la Licencia de subdivisión, se define como la autorizac¡ón para adelantar
obras de edificación en terrenos no constru¡dos o cuya área l¡bre por autorización de
demolición total.

5. Que la revisión técnica y juridica del proyecto objeto de esta solicitud, arrojo lo
s¡guiente:

REVISION ESTRUGTURAL: Efectuada la revisión se señala así: Los planos estructurales

que guarden relac¡ón con el estudio geotécnico deben llevar la aprobación del ingeniero

de suelos 8H1.'1.2.1 NSR-10)

REVISION URIDICA: Efectuada la revisión se señala así: Se debe definir la modalidad

de solicitud, según certificado de tradición y foto de la valla se puede evidenciar que ex¡ste

una construcción en el predio, por lo que la modalidad de la solicitud no sería par obra

nueva.

REVISION ARQUITECTONICA: Efectuada la revisión se señala así

No se cumple con lo establec¡do en el numeral 5 del Artículo 5 de la Resolución 0462 de

2017 , asi:

1) En los 3 planos no se incluye el número de la matricula profesional del Arquitecto

responsable de los diseños. 2) No se incluye la sección vial, la nomenclatura v¡al, l¡nderos

n¡ cotas de nivel de del predio.3) En el cuadro de áreas no coincide con la cabida del

predio. 4) En el cuadro de áreas no se establecen las áreas libres de los vacíos y patios

por piso. 5) En la planta del primer piso no se establecer la relac¡ón con el espacio

público. 6) En las plantas faltan cotas totales del proyecto. T) Solo se incluye 1 corte del

proyecto, siendo necesario un corte transversal y otro longitudinal. 8) En la fachada y los

cortes no se establecen los niveles de los pisos. g) No se establece la pendiente del

terreno en los cortes y fachada. '10) En el depós¡to y baños del primer p¡so; sala, cocina y

alcoba del segundo piso no tienen iluminación ni ventilac¡ón naturales directas.

incumpliendo con lo establecido con el POT vigente en su A¡liculo 277 . El artículo 670 del

acuerdo 015 de 2000 quedará así:
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Artículo 670. PATIOS Y VACIOS. Toda construcción que se proyecte en la ciudad deberá

disponer para todos sus espacios de ilum¡nación y ventilación naturales directas a través

de fachadas, patios, vacíos de pat¡os, o exteriores. Se exceptúan de la anterior

consideración las áreas destinadas a servicios san¡tarios, las cuales podrán ventilarse

indirectamente a través de otros espac¡os de servicios, por bu¡trones o medios mecánicos.

Las alcobas de servicios podrán ventilarse indirectamente por ventanas que se proyecten

a áreas de serv¡c¡os iluminadas directamente siempre y cuando entre las ventanas de

ambos espac¡os no med¡e una distanc¡a mayor a tres (3) metros.

Dimensiones mín¡mas de los pat¡os: Para las nuevas edificaciones destinadas a viviendas

unifamiliares y bifamiliares, el lado mínimo de patios será de 1.30 m. En las nuevas

ed¡ficaclones de vivienda con altura de tres pisos o más y en las destinadas a usos

diferentes, el lado mínimo del patio será de tres (3) metros para los tres primeros pisos'

Esta dimensión se incrementara en 0,50 metros por cada piso adicional. Las dimensiones

resultantes del patio se deberán respetar desde el nivel en que Gomience este.

11) lgualmente en primer y segundo p¡so no se cumple con el lado mínimo de los patios,

incumpliendo con lo establecido con el POT v¡gente en Articulo 277

6. Que se levantó Acta de observac¡ones y correcciones No. 137 del 10 de junio de

2020, y mediante comunicac¡ón oficial 0916 del 10 de junio de 2020 se le informo al

solicitante, que debía conegir algunos aspectos de la documentación, pero dentro del

término legal, no dio cumplim¡ento a los requerimientos exigidos, por lo tanto, la

documentación no cumple con el Plan de ordenamiento Tenitorial y las normas

urbanÍsticas.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRlilERO. DESISTIR la solicitud para L¡cencia de construcción en 
_ 

la

modalidad de Obra Nueva, presentada por el señor JORGE ANTONIO SALDANA

FLOREZ identificado con cedula de ciudadanía No. 16.215.969 expedida en cartago.

presentó solicitud de Licencia de construcción en la modalidad de obra Nueva, para el
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predio localizado en la Carrera I 1 # 10-07 del Banio San Nicolás, del Municip¡o de
Cartago, Valle del Cauca, identificado con ficha catastral No. 76.147.01.01.0080.0026.000
y matr¡cula inmobiliaria 375-16978, conforme a la parte motiva de este proveído.

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 Planeac¡ón 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
decis¡ón, 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¡caciones indicando la decisión tomada y la
fecha de la providencia.

Si no se pudiere hacer la not¡ficac¡ón personal al cabo de cinco (5) días del envío de la

citación, se f¡jara aviso, con cop¡a íntegra del acto administrativo, se publicara en la
página electrónica y en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad, por el
término de cinco (05) días, con la advertenc¡a de que la notif¡cac¡ón se considera surtida
al finalizar el día siguiente al ret¡ro del av¡so. Artlculo 69 de la Ley 1437 de 201 t.

ARTICULO TERCERO. La presente Resolución Municipal rige a partir de su exped¡ción.

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

COTTIUNIOUESE, NOTIFIQUESE Y CUiIIPLASE.

\ .rlrv\ J Qr
JAIME AURELIO ESCOBAR JURADO
cretario de Planeación y Medio Amb¡e

Digiló Claudia Galüs Bebativa
Aprobó: Jaime Aurelio Escobár J - Secretario de Planeación, Medio Aíibiente
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