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MUNICIPIO DE CARTAGO

VALLE DEL CAUCA

Nit: 891.900.493.2
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RESOLUCION No.403 - 2020
(SEPTIEMBRE 10 DE 2.020)

POR MEDIO DE LA CUAL SE DESISTE UNA SOLICITUD DE LICENCIA URBANISTICA

Y SE DICTAN OTRAS OISPOSICIONES

EL SECRETARIO DE PLANEACION Y MEDIO 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

201 5. 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

complementa rias.

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, Desarrollo y lriledio

Ambiente, la cual tiene una vigencia hasta tanto se des¡gne el Curador Urbano del

lilunicipio de Cartago, con ocasión del Concurso de t\/éritos.

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

articulo 7o, eslipula que en la actuación de licenciamiento urbanislico, se debe

realizar la revisión jurídica, urbanística, arquitectónica y estructural, as¡ lo estipula:

"La autoridad encargada de estudiar, tramitar y expedir las licencias deberá revisar
el Dro vecto ob eto de la solicitud desde e/ I) un to de vista urídico urbanistico
arquitectónico v estructural. ¡ncluyendo la revisión del cumplimiento del Reglamento

Colombiano de Construcción Slsmo Resislenfe NSR-fq y b norma que lo adicione,

modifique o sust¡tuya; /os drseños estructurales, esludlos geotécn¡cos y de suelos y
diseños de elementos no estructurales, así como el cumplimiento de /as normas

urbanísticas y de edificación aplicables"

3. Que a través de la radicación 53 del 14 de febrero de 2020 la señora MYRIAM

RUBY TORO MARIN identificada con cedula de ciudadania No. 31.397.034 expedida

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

Nueva, para el predio localizado en la Carrera 14 # 18-36 del Barrio Los Laureles, del

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

76.147 .O1.03.0486.0021 .000 y matr¡cula inmob¡liaria 375-67047.
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4. Que la Licencia de Construcción en la modalidad de Obra Nueva, se define

como la autorización para adelantar obras de edificación en lerrenos no construidos o

cuya área libre por autorizac¡ón de demol¡ción total.

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

siguiente:

REVISION ESTRUCTURAL: Efectuada la revisiÓn se señala así: El diseño estructural
debe basarse en estudio geotécn¡co (Tirulo H.'l-1.2.1 NSR-10)

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 O462

de 20'17, así:

1) En el plano de localización no es clara la identificación del predio. 2) No se

establecen los Iinderos del predio. 3) No se establece el norte ni las cotas de nivel del
predio.4) El cuadro general de áreas del proyecto no coincide con la realidad del
proyecto sobre todo en el área de patios, vacíos los ejes ni elementos estructurales
del proyecto. 7) En la fachada y los cortes no son claras los niveles de los pisos. 8) No

se establece la pendiente del terreno en los cortes y fachada. 9) No coincide el área

libre de los vacíos en 1 y 2 pisos. 10) 1 de las alcobas del primer piso y del segundo
piso no cuenta con Iluminación ni ventilación naturales directas, incumpliendo con lo
establecido con el POT vigente en su Artículo 277 . El articulo 670 del acuerdo 015 de

2000 quedará así:

Artículo 670. PATIOS Y VACIOS. Toda construcción que se proyecte en la ciudad
deberá disponer para todos sus espacios de iluminación y ventilación naturales
directas a través de fachadas, patios, vacíos de patios, o exter¡ores. Se exceptúan de
la anterior consideración las áreas destinadas a servicios sanitarios, las cuales podrán
ventilarse ¡nd¡rectamente a través de otros espacios de servicios, por buitrones o
medios mecánicos. Las alcobas de servicios podrán vent¡larse ind¡rectamente por

ventanas que se proyecten a áreas de servicios iluminadas directamente siempre y

cuando entre las ventanas de ambos espacios no med¡e una distancia mayor a tres
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(3) metros.

11) Las alcobas, baños del segundo piso se iluminan y ventilan-por vgc1o1!9 t .0iso'
inJu¡¡pfiánOo con io estableciáo con el POT vigente en su ARTICULO 672. No se

óLr.itiái, ut¡lización det vacío de un mismo.patio para la iluminación y ventilación de

lonas soc¡ales o alcobas pertenec¡entes a más de una un¡dad de vivienda, ubicada en

éir¡rro nivel o en nivelei diferentes de la misma edificación, si la distancia entre sus

ventanas es inferior a seis metros (6m). solo se permitirán distancias menores en

áqráiioJ 
"mo. 

en que las ventanas correspondan a espa.cios. destinados a laboles
domésticas o servicibs san¡tar¡os y cumplan con las especificaciones de las fachadas

rár¡""iáOr" o en aquellos en lós cuales mediante el diseño de la ventaneria se

puéJe garantizar que no se producirán "registros". entre las d¡ferentes viv¡endas, tal

Lomo véntanas no'enfrentadás y adicionalménte retrasadas o con ángulos diferentes.
En ningún caso se permitirán di§tancias menores a tres metros (3m) entre ventanas.

12)El predio está ubicado en el área urbana del municipio e identificado en el PIano

No. 16 (Zonificación del suelo urbano y de expansión ) - zofia No. B (Zona residencial

de consolidación T¡po ll ) - sector I S1, sector en el cual para vivienda multifam¡l¡ar se

requiere un lote mínimo de 12O m2

6. Que se levantó Acta de observaciones y correcciones No. 105 del 24 abril de

2020, y mediante comunicación oficial 0710 del 24 de abril de 2020 se le informo

al solicitante, que debía corregir algunos aspectos de la documentación, pero

dentro del término legal, no dio cumplimiento a los requerim¡entos exigidos, por lo

tanto, la documentación no cumple con el Plan de ordenamiento Territorial y las

normas urban ísticas.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO. DESISTIR la solicitud <ie Licencia de construcción en la

modalidad de obra Nueva radicado 53 del 14 de febrero de 2o2o, para la señora

MYRTAM RUBY TORO MARIN identificada con cedula de ciudadania No. 31.397.034

expedida en cartago, propietaria del predio localizado en la carrera 14 # 1 8-36 del

Barrio Los Laureles, del Municipio de cartago, Valle del cauca, ident¡ficado con ficha

www. cartago.gov.co
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catastral No. 76.147.01 .03.0486,0021 .000 y matricula inmobiliaria 375-67047,

conforme a la parte motiva de este proveído.

ARTICULO SEGUNDO. Notificar personalmente al interesado y/o solicitante, la

determinac¡ón tomada en esta providenc¡a, advirtiéndole que contra la misma procede

el Recurso de ReposiciÓn ante esta misma secretaria de Planeación y tt/ledio

Ambiente y en subsidio el Recurso de Apelación ante el Alcalde tt/lunicipal, 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 artículo 76 de la Ley 1437 de 2011,

concordante con el Decreto 1077 de2015.

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

la fecha de la providencia.

si no se pudiere hacer la notificación personal al cabo de cinco (5) dÍas del envío 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 c¡nco (05) días, con la advertencia de que la notificación se cons¡dera

surtida al finalizar el día siguiente al retiro del aviso. Artículo 69 de la Ley 1437 de

2011 .

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

expedición.

Dada en Cartago, Valle del Cauca, a los diez (10) días del mes de Septiembre de dos

mil veinte (2020).

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.

t

JAIME AURELIO ESCOBAR JURADO
ecrelar¡o de Planeación y fVledio Ambiente

o - Secrclarlc de Planeac¡ón. I¡edio Amblcnle
i ,¿troió: Claudia Galv¡s Babalrva.
\probó: Jarrne Aurel¡o Escobar Ju
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