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VERSIÓN

1

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

Y

EL

SECRETARIO DE PLANEACION Y MEOIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE
CARTAGO, VALLE DEL CAUCA, en desarrollo de las atr¡buciones legales y
reglamentarias, conferidas por la Const¡tuc¡ón Política de 1991 , Decreto 1077 de
201 5, Decreto 1203 de 2017 , Acuerdo Municipal 01 5 de 2000 modificado por los
Acuerdos 005 de 2006, 003 de 2010 y 023 de 2013, y demás normas concordantes y
complementarias.
CONSIDERACIONES

1.

Que mediante Decreto Municipal 008 det 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 des¡gne el Curador Urbano del
Municipio de Cartago, con ocasión del Concurso de Méritos.

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 urbanístico, se debe
realizar la revisión jurídica, urbanística, arquitectónica y estructural, así lo estipula:
"La autoridad encargada de estudiar, tram¡tar y expedir las licencias deberá revisar

el provecto obieto de la solicitud desde el punto de vista iuridico, urbanístico,
arou¡t ectónico estructural incluyendo la revisión del cumplimiento del Reglamento
Colombiano de Construcción Slsmo Resisler,¿e NSR-lq y b norma que lo adicione,
ntodifique o sust¡tuya; /os diseños estructurales, esludios geotécnicos y de suelos y
diseños de elementos no estructurales, as/ como el cumpl¡m¡ento de las normas
urbanisticas y de edificación aplicables"

3.

Que a través de la rad¡cación 39 del 06 de febrero de 2O20 la señora
SOLANGEL ECHEVERRY identificada con cedula de ciudadanía No. 31.404.'169
expedida en Cartago, presentó solicitud de Licencia de Construcción en la modalidad
de Obra Nueva, para el predio localizado en la Transversal 5C # 13BC-13C del Barrio
Torre La Vega, del Municipio cie Cartago, Valle del Cauca, ¡dentificado con ficha
catastral No. 76 147.01.02.0544.0008.000 y matricula inmobiliaria 375-89706.
w\ /w.cartago.gov.co
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4.

Que la Licencia de Construcción en la modalidad de Obra Nueva, se define
como la autorizaoón para adelantar obras de edificación en terrenos no construidos o
cuya área libre por autorización de demol¡ción toial.

5.

Que la revisión técnica y jurídica del proyecto objeto de esta sol¡citud, arrojo lo
siguiente:
REVISION AROUITECTONICA: Efectuada la revisión se señala así:
No se cumple con lo establecido en el numeral 5 del Artículo 5 de la Resolución 0462
de 2017, así:
a. No es clara la identificación del predio en el plano de localización aportado.
b. La nomenclatura identificada no coincide con la ubicación del predio en los
cortes, ni respecto a la fachada.
c. Los cortes presentados están invert¡dos según la ubicación en las plantas
arquitectónicas AA' por 8B'.
d. No se incluyen los linderos del predio de la solicitud.
e. En las plantas no se incluyeron los niveles del terreno ni del piso.
No se incluyen ejes en las plantas.
g. No se establece la pendiente del terrenoh. En la planta del primer piso no se establece la relación con el espacio público.
No se cumple con lo establecido en el arlículo 277 del POT, con el artículo 670 del
acuerdo 015 de 200 quedara así.

f,

Artículo 670. PATIOS Y VACIOS Toda construcción que se proyecte en la ciudad
deberá disponer para todos sus espacios de iluminación y vent¡lac¡ón naturales
directas a través de fachadas, patios, vacios de patios, o exteriores. Se exceptúan de
la anter¡or consideración las áreas destinadas a servicios sanitarios, las cuales podrán
ventilarse indirectamente a través de otros espacios de servicios, por buitrones o
medios mecánicos. Las alcobas de serv¡cios podrán ventilarse ¡nd¡rectamente por
ventanas que se proyecten a áreas de servicios rluminadas directamente siempre y
cuando entre las ventanas de ambos espacios no medie una distancia mayor a tres
(3) metros.
Dimensiones mínimas de los patios: Para las nuevas ed¡f¡caciones destlnadas a

wwwcartago.gov.co.
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viviendas unifam¡l¡ares y bifamiliares, el lado mínimo de patios será de .30 m. En las
nuevas edificaciones de vivienda con altura de tres pisos o más y en las destinadas a
primeros
usos d¡ferentes, el lado mín¡mo del pat¡o será de tres (3) metros para los tres
piso
adicional. Las
pisos. Esta dimens¡ón se ¡ncrementara en 0,50 metros por cada
dimensiones resultantes del patio se deberán respetar desde el n¡vel en que comience

este.

6.

Que se levantó Acta de observaciones y correcciones No. 78 del 20 de abril de
2020, y mediante comunicación oficial 0667 del 20 de abril de 2o2o se le informo
al solicitante, que debía corregir algunos aspectos de la documentación, pero
dentro del término legal, no dio crtmplimiento a los requerimientos exigidos, por lo
tanto, la documentación no cumple con el Plan ce ordenamiento Terrltorial y las
normas urbanísticas.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTTCULO PRIMERO. DESISTIR ia solicitud de Licencia de construcción en la
modalidad de obra Nueva radicado 39 del 06 de febrero de 2020, pafa la señora
SOLANGEL ECHEVERRY identificada con cedula de ciudadania No. 31.404.'169
expedida en cartago, propietaria del predio localizado en la Transversal 5c # l3BC.l3c del Banio Torfe La Vega, del Municipio de cartago, valle del cauca, identificado
con ficha catastral No. 76.147.01.02.0544.0008.000 y matricula inmobiliaria 37589706, conforme a la parte motiva de este proveido.

ARTICULO SEGUNDO. Notificar personalmente ai interesado y/o sol¡c¡tante, la
determinación tomada en esta providenc¡a, advirtiéndole que contra la misma procede
el Recurso de Reposición ante esta m¡sma secretaria de Planeación y fvledio
Ambiente y en subsidio el Recurso de Apelación ante el Alcalde Municipal, los cuales
deberá interponer y sustentar por escr¡to dentro de los diez (10) días sigu¡entes a la
notificación de la decisión, de conformidad con el art¡culo 76 de la Ley 1437 de 2011,
concordante con el Decreto 1077 de 2015.
\wvw. cartago.gov.co
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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) días del envio de la
citación, se fijara aviso, con cop¡a integra del acto administrativo, se publ¡cara en la
página electrónica y en un lugar de acceso al público de la respect¡va ent¡dad, por el
lérmino de cinco (05) días, con la advertencia de que la notificación se considera
surtida al finalizar el día siguiente al ret¡ro del aviso. Artículo 69 de la Ley 1437 de
2011.

ARTICULO TERCERO.

La presenle Resolución Municipal rige a partir de

su

expedición.
Dada en cartago, Valle del cauca, a los ocho (08) dias del mes de Septiembre de dos
mil veinte (2020).

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,

r'lr4¡'

J.s."o r

\.

JAIME AURELIO ESCOBAR JURADO
ecretario de Planeación y Medio Ambien
Lla¡oró Claudia Galvis Babativa.
Jarme Alrelio Escobar Ju
^probó
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