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'1. Que med¡ante 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 ocasión del Concurso de Méritos.

2. Que el Decreto 1203 de 2017 que modifico el Decreto 1077 de 2015, en el

artículo 7o, est¡pula que en la actuación de licenciamiento urbanistico, se debe

realiza¡ la revisión juridica, urbanística, arquitectón¡ca y estructural, asi lo estipula:

"La autoridad encargada Ce estudiar, tram¡tar y expedr las licencias deberá revisar
el Drovecto obieto de la soticitud desde e/ punto de vista iurídico, urbanístico,
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erouitectónico estructural incluyendo la revisión del atmplimiento del Reglamento

Colombiano de Construcción Slsmo Resisfenle NSR-fq y b norma que lo ad¡c¡one,

modifique o sustituya; /os <Íseños estructurales, esiudlos geotécnrcos y de suelos y
d/seños de elementos no estrucfurales, así como el cumplimiento ce las normas

urbanísticas y de edificación aplicables"

3. Que a través de la rad¡cac¡ón 32 del 03 de febrero de 2O2O la señora YESENIA
DIAZ ARANGO identificada con cedula de ciudadanía No. 1.112.777.269 expedida en

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

Nueva, para el predii.' localizado en la Carrera 1E # 40-15 de la ljrbanizaciórr Luis

Carlos Galán Sarlniento. del l\lunicipio de Cartago, t/alle del Cauca, identificado con

ficha catastral No. 76.147.01 .03.07S1.0008.000 y rratricula inmobiliatia 375-59250.

www. cañago. gov.co
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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 I/IEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE

CARTAGO, VALLE DEL CAUCA, en desa¡rollo de las atribuciones legales y

reglamentar¡as, conferidas por la Constituc¡ón Política de 1991 , Decreto 1077 de

201 5. Decreto 1 203 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

complementa rias.

CONSIDERACIONES
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REVISION JURIDICA: Efectuada la revisión se señala así

a. La solicitud no está firmada por el t¡tular Cel preCio'

b. Falta el certificado de vigencia del arquitecto

c. Falta foto de la valla y notificación a predios co!¡ndantes

REVISION ARQUI TECTONICA: Efectuada la revisión se señala así

No se cumple con Io establecido en el numeral 5 det /rrticulo 5 de la Resolución 0462

de 2017, asi:

1)EnlaSecciónv¡alincluidaenelcortenoseincluyelanomenclaturadelperfilvial.
z¡ruoseincluyenloslinderos,n¡elnorteenla¡ocaiización,nicotasdeniveldedel
predio.3)Enlaplantanoseestablecelarelaciónconelespaciopúblico.4)Nose
incluyen los ejes y elementos estructurales, ni niveles de los pisos' 6) No se

establece la pendiente del terreno en la fachada nl en los cortes'

. El ducto de vent¡lac¡Ón del baño del primer piso incumple con la sección

minima del mismo, establecida en el POT v¡gente en su:

Articulo 310. El artículo 758 del acuerdo 015 de 2000 quedará así:

Artículo 758. DUCTOS. Los ductos de ventilación vertical o buitrones que se requieran

para la vent¡lación de baños, deberán ser construidos de tal forma que no tengan

tbstáculos y con una sección no menor a 0.16 m2' (subrayado fuera de texto)

o El lado mínimo del patio o.iardin interior ciel primer piso no cumple con lo

establecido en el POT vigente en su:
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POR MEDIO DE LA CUAL SE DESISTE UNA SOLICITUO DE LICENCIA URBANISTICA

Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES

4. Que la Licencia de Construcción en la mocialidad de Obra Nueva' se define

como la autorización para adelantar obras de ediflcación en terrenos no constru¡dos o

cuya área libre por autorización de demolición total'

5. Que la revisión técnica y jurídica del proyecto ob,jeto de esta solicitud, arrojo lo

siguiente:
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Arlículo 277. El artículo 670 del acue:"do 015 de 2000 quedará así:

Artículo 670. PATIOS Y VAClos Toda construcción que se proyecte en la ciudad

deberádisponerparatodossusespaciosdei|uminaciónyventilaciónnaturales
directas a través de fachadas, oatios, vacíos de paiios, o exteriores. se exceptúan de

la anterior consideración las áreas cestinadas a serviclos sanitarios. las cuales podrán

ventilarse ¡nd¡rectamente a traves de otros eslacios de servicios' por buitrones o

medios mecánicos. Las alcobas de servicios podrán ventilarse indirectamente por

ventanas que se proyecten a áreas de servicios ilum¡nadas directamente siempre y

cuandoentrelasventanasdeambosespaciosnornedieunadistanciamayoratres
(3) metros.

Dimensiones minimas de tos patios: Para las ni¡e'.'as edificaciones destinadas a

viviendas unifamiliares y bifamiliares, el lado mírlmo de pat¡os será de 'l .30 m. En las

nuevas edificaciones de vivienda con altura de tres pisos o más y en las destinadas a

usos difefentes, el lado mínimo del patio será de tres (3) metros para los tres primeros

pisos.EstadimensiónSeincrementaraen0'50m¿trosporcadapisoadicional.Las
dimensiones resultantes del patio se deberán respeta:'desde el n¡vel en que comience

este. (Subrayado fuera de texto).

El vacio interno del segundo pis' está cubierto ¡r e-* espacio libre del primer piso e

incumple con las distancias míni¡ras establecidas en el POT vigente en sLl:

ARTICULO 672. No se permitirá la utilización del vacío de un mismo patio pafa la

iluminación y ventilación de zonas sociales o alcobas pertenec¡entes a más de una

unidad 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 er, acuellos casos eri que ias ventanas correspondan a

espac¡os destinados a labores doméslicas o servicios sanitarios y cumplan con las

especificaciones de las fachaoas semicerradas o en aquellos en los cuales mediante

el diseño de la ventanería se puede garantizar que no se producirán "reg¡stros" entre

las diferentes viviendas, tal como ventanaS no enfrentadas y adicionalmente

retrasadas o con ángulos diferentes. En ningi¡n caso se permitirán distancias

menores a tres metros (3m) entre ventanas. (Subrayado fuera de texto)'
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POR MEDIO DE LA CUAL SE DESISTE UNA SOLICITUD DE LICENCIA URBANISTICA

Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES

6,QueselevantóActadeobservacionesyCorrecc¡onesNo.l0Tdel24deabrilde
2020, y mediante comunicación oficial 0712 del24 de abril de 2o2o se le informo

alsolicitante,quedebiacorregiralgunosaspectosdeladocumentación,pero
dentrodeltérminolegal,nodiocumplim¡entoalosrequerimientosexigidos,porlo
tanto, la documentación no cumple con el Plan de ordenamiento Territorial y las

normas urbanísticas.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO. DESISTIR ia solicitud de Licencia de construcción en la

modalidad de obra Nueva radicado 32 del 03 de febrero de 2020, para la señora

YESENIA DIAZ ARANGO identificada con cedula de ciudadanía No. 1.112.777.269

expedidaenCartago,propietariadelprediolocalizadoenlaCarrera,lE#40-15dela
Ur6anización Luis Carlos Galán Sarmiento, del t\4unicipio de Cartago, Valle del Cauca,

identificado con ficha catastral No. 76.147.01 .O3.0791 .0008.000 y matricula

inmobiliaria 375-59250, conforme a la parte motiva cje este proveido'

ARTICULO SEGUNDO. Notificar personalmente ai ¡nteresado y/o solicitante, la

determinación tomada en esta prov¡denc¡a, 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 suslentar pcr escr¡to dentro de los diez (10) días siguientes a la

notificación de la decisión, de conformidad con el artículo 76 de la Ley 1437 de 201 1,

concordante con el Decreto 1077 de2015.

Para tal efecto, líbrese las respectivas comunicaciones indicando la decisión tomada y

Ia fecha de la providencia.

Si no se pudiere hacer la notificación personal al cabo de cinco (5) dias del envío de la

c¡tación, se fijara aviso, con cop¡a íntegra del acto a<jministrativo, se publicara en la

www. cartago. gov.co
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página electrónica y en un lugar de acceso al públ¡co de la respectiva ent¡dad, por el

ier.¡no Oe cinco (05) días, con la advertencia de que la notificación se cons¡dera

surtida al finalizar el día siguiente al retiro del aviso- Articulo 69 de la Ley 1437 de

2011.

ARTlcULoTERCERo.LapresenteResoluciónMunicipalr¡geapartirdesu
expedición.

Dada en cartago, Valle del cauca. a los ocho (08) días del mes de septiembre de dos

mil veinte (2020).

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE'

\

'G.oG I
Ir,r^ ht

JAIME AURELIO ESCOBAR JURADO
ecretario de PlaneaciÓn y Medio Ambient

Elaboró: Claudia Galvis Eabativa,
Aprobó Jaime Aure[o Escobar Ju o SecrelaÍc de Planeacón. Madlo Amblen¡e
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