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LA CUAL SE

DESISTE UNA SOLICITUD PARA EL
EXISTENCIA DE UNA EDIFICACION Y LICENCIA

RECONOCIMIENTO DE
URBANISTICA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES

EL

SECRETARIO DE PLANEACION Y TIEOIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE
CARTAGO, VALLE OEL CAUCA, en desarrollo de las atribuciones legales 'i
reglamentarias, conferidas por la Constituc¡ón Política de 1991, Decreto 1077 de 2015,
Decreto 1203 de 20'17 Acuerdo Municipal 015 de 2000 modificado por los Acuerdos 005
de 2006, 003 de 2010 r 023 de 2013, y demás normas concordantes y complementarias.
CONSIDERACIONES

1.

Que mediante Decreto Municipal 008 del 18 de enero de 2016, se le delegaron las
funciones de Curador Urbano al Secretario de Planeación, Desanollo y Medio Ambiente,
la cual tiene una vigencia hasta tanto se designe el Curador Urbano del Municip¡o de
Cartago, con ocasión del Concurso de Méritos.

2.

Que el Decreto 1203 de 2017 que modifico el Decreto 1077 de 2015, en el artículc
70. est¡pula que en la actuac¡ón de licenciamiento urbanístico, se debe realizar la revisión
jurídica, urbaníst¡ca, arquitectón¡ca y estructural, así lo estipula:

"La autoridad encargada de estudiar, tram¡tar y expedir las licencias deberá revisar el
ptovecto obieto de la solicitud desde el ounto de vista iuúdico. urbanístico.
arauitectonico v estructural. incluyendo la revis¡ón del cumplim¡ento del Reglamenta
Colombiar,o de Construcción Slsmo Resr.stente NSR- 10, y la norma que lo adicione,
modifique o sustituya; /os dlseños estructurales, esfudios geotécnicos y de suelos y
diseños (ie elementos no estructurales, así como el cumplim¡ento de las normas
urbanísticas y de edificación aplicables"

3.

Que a través de la radicación 1 23 del 1 1 de mazo de 2019, el serior HILDERMAN
HOLGUIN AGUDELO identificado con cedula de ciudadanía No. 71.759.:/86 expedida en
Medellín, oresentó sol¡citud para Reconoc¡miento de una Edificación Existente y Licencia
de Construcción en la modalidad de Ampliación, para el pred¡o localizado en la Carrera 11
# 8-28 del Barr¡o San Nicolás del Municipio de Cartago, Valle del Cauca, identificado con
f¡cha catastral No. 76.147.01.01.0067.0045.000 y matricula inmobiliaria 375-42037.
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4.

Que El Reconocimiento de una Existencia, se define como la actuación por med¡o
la
cual
el curador urbano o la autoridad municipal o d¡strilal competente para exped¡r
de
licencias de construcc¡ón, declara la existencia de los desarrollos arquitectónicos que se
ejecutaron sin obtener tales licencias siempre y cuando cumplan con el uso previsto por
las normas urbanÍsticas vigentes y que la edificación se haya concluido como mínimo
cinco (5) años antes de la solicitud de reconocimiento. Este término no aplicará en
aquellos casos en que el sol¡c¡tante deba obtener el reconoc¡miento por orden jud¡cial o
adm¡nistrativa. Que la Licencia de Construcción en la modalidad de Ampliación, se def¡ne
como la autorización para ¡ncrementar el área construida de una edificac¡ón existente,
entendiéndose por área construida la parte edificada que corresponde a la suma de las
superficies de los pisos, excluyendo ¿tzoteas y áreas sin cubrir o techar

5.

Que la rev¡sión técnica y jurídica del proyecto objeto de esta sol¡citud, arrojo lo

s¡gu¡ente:

REVlSlOtq! LJB!g!§A.Efectuada la revisión se señala

a.
b.

c.

No presenta foto de la valla donde se identifique la edificación.
El despacho conoce de oficio el fallecim¡ento del profesional responsable de los
diseños arquitectón¡cos, el titular de la licenc¡a debe tener en cuenta a obligac¡ón
establecida en el artículo 5 pánafo único del decreto 1203 de 2017.
Faita declaración bajo gravedad de juramento que ¡ndique la antigüedad de la
ed,ficación.

REVlSlOli ESTRUCTURAL: Efectuada la revisión se señala

a. No presenta detalle de columnas 40x40.
b. Detalle columnas sin escala no es legible
c. Revisar ref uerz,¡ zapatas.
REVISIOt{ ARQUITECTONIGA: Efectuada la revisión se señala
El predio está ubicado en el Plano No. 16 "Zonificación de suelo urbano y de expansión"
en la zona No. 12 Zona comercial y de servicios, zona que según lo identificado en la
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No.4 Especificaciones para construcc¡ones se establece que para Vivienda
Multifam¡l¡ar lndependiente en Orden Continuo y otros usos, para construcc¡ones hasta de
4 pisos, el frente de be ser de metros y el proyecto cuenta con un frente de 6.40 y el
área del lote debe ser de mínimo 200 m2 y el proyecto está desanollado en un lote de
168,96 m2, por lo cual no es viable el proyecto.
No se cumple con lo establecido en el numeral 5 del Artículo 5 de la Resolución 0462 de
2017.
En la fachada no se
No se incluye los linderos ni cotas de nivel de del predio
establecen las cotas las parciales solo están las totales. 3) En las plantas, cortes y
fachada no se establecen los n¡veles por piso. 4) En el cuadro de áreas se deben
establecer las áreas construidas y libres por un¡dad hab¡tacional por ser un proyecto
multifamiliar. 5) No se establece la pendiente del terreno en la fachada. 6) En el primer
piso uno c'e los baños, 2 alcoba, la sala y la cocina; no tienen iluminación ni ventilación
naturales directas. El área de los pat¡os y vacíos del 2 y 3 piso incumplen con lo
establecido con el POT vigente en su Artículo 277 . En los artículos 67O y 672 del acuerdo
015 de 2000 quedará así:
tabla

I

2)

Artículo 670. PATIOS Y VACIOS. Toda construcción que se proyecte en la ciudad deberá
disponer para todos sus espacios de ilum¡nación y ventilac¡ón naturales directas a través
de fachadas, patios, vacíos de patios, o exteriores. Se exceptúan de la anterior
consideración las áreas destinadas a servicios san¡tarios, las cuales podrán ventilarse
¡nd¡rectamente a través de otros espacios de servicios, por buitrones o medios mecánicos.
Las alcobas de servicios podrán ventilarse indirectamente por ventanas que se proyecten
a áreas de servicios iluminadas directamente siempre y cuando entre las ventanas de
ambos espacios no medie una d¡stancia mayor a tres (3) metros.
Dimensiones mínimas de los patios: Para las nuevas edificaciones destinadas a viviendas
unifam¡liar3s y bifamiliares, el lado mínimo de pat¡os será de 1.30 m. En las nuevas
edificac¡or:es de vivienda con altura de tres pisos o más y en las destinadas a usos
diferentes. el lado mín¡mo del patio será de tres (3) metros para los tres primeros pisos.
Esta dimens¡ón se incrementará en 0,50 melros por cada piso adicional. Las d¡mens¡ones
resultante3 del pat¡o se deberán respetar desde el nivel en que comience este.

ARTICULO 672. No se permitirá la utilización del vacío de un mismo patio para la
iluminación y ventilac¡ón de zonas sociales o alcobas pertenecientes a más de una un¡dad
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de vivienda, ubicada en el mismo nivel o en niveles diferentes de la misma edificación. si
la distancia entre sus ventanas es inferior a seis metros (6m). Solo se permitirán
distancias menores en aquel¡os casos en que las ventanas conespondan a espac¡os
destinados a labores domésticas o servicios sanitarios y cumplan con las especificaciones
de las fachadas semicerradas o en aquellos en los cuales mediante el diseño de Ia
ventanería se puede garunlizat que no se producirán "registros" entre las diferentes
v¡v¡endas, tal como veRtanas no enfrentadas y adicionalmente retrasadas o con ángulos
diferentes En ningún c¿¡so se permitirán distanc¡as menores a tres metros (3m) entre
ventanas.

6.

Que se levantó Acta de Observac¡ones y Conecciones No. 112 del 24 de abril de
2020, y mediante comunicación ofic¡al 0700 del 24 de abril de 2020 se le ¡nformo al
solicitante, que debía corregir algunos aspectos de la documentación, pero dentro del
término legal, no dio cumplimiento a los requerimientos exigidos, por lo tanto, la
docurrentación no cumple con el Plan de Ordenamiento Tenitorial y las normas
urbanísticas.

En mér¡to

le

lo expuesio,

RESUELVE

ARTICULO PRI ERO. DESISTIR la solicitud de Reconocimiento de una Edificación
Exístente y Licencia de Construcción en la modal¡dad de Ampliación, presentada por el
señor HILDER¡IAN HOLGUIN AGUDELO identificado con cedula de ciudadanía No
71.759.786 expedida en Medellín, mediante radicado 123 del l1 de marzo de 2019 para
el predio rocalizado en la Canera 11 # 8-28 del Barrio San Nicolás del Municipio de
Cartago, \.'alle del Cauca, identificado con ficha catastral No. 76.147.01.01.0067.0045.000
y matricula inmobiliaria 37 5-42037 , conforme a la parte motiva de este proveído.
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al

interesado y/o solicitante, la
prov¡denc¡a,
que
adv¡rtiéndole
contra la misma procede el
determinac¡ón tomada en esta
Recurso de Repos¡ción 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 s¡gu¡entes a la nottficación de la
decisión, de conformidad con el artículo 76 de la Ley 1437 de 2011. concordante con el
Decreto 1077 de 2015.
ARTICULO SEGUNDO. Notificar personalmente

Para tal erecto, líbrese las respectivas comunicac¡ones ¡ndicando la decisión tomada y la
fecha de la prov¡denc¡a.

Si no se pudiere hacer la notificación personal al cabo de cinco (5) días del envío de la
citación, se fijara av¡so, con cop¡a íntegra del acto adm¡nistrativo, 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 advertencia de que la notificación se considera surtida
al finalizar el día sigu¡ente al retiro del aviso. Artículo 69 de la Ley 1437 de 201 1.
ARTICULO TERCERO. La presente Resolución Mun¡c¡pal r¡ge a parti. de su expedición.
Dada en Cartago, Valle del Cauca, a los veintiocho (28) días del mes de Agosto de dos
mil veinte (2020).

COUUNIQUESE, NOTIF¡QUESE Y CUIIPLASE.

.{fi..

\

JAIME AURELIO ESCOBAR JURAOO
ecretario de Planeación y Medio Ambiente
Drgiló Claudia Galvis Babal¡va, Con
Aprobó: Jaime ¡\urelio Escobar Jural

, Secrelario de Planeación. MedioAmb¡enle
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