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1

POR MEE¡IO DE LA CTJAL SE DESISTE UNA SOLICITUD DE LICENCIA URBANISTIC/I
SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES

Y

EL

SECRETARIO DE PLANEACION Y ¡IEDIO 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
2015, Decreto 1203 de 2017, Acuerdo Municipal 015 de 2000 modificado por lo¡¡
Acuerdos 005 de 2006, 003 de 2010 y 023 de 2013, y demás normas concordantes v
complementarias.
CONSIDERACIONES

1.

Que mediarle l)ecreto Municipal 008 del 18 de enero de 2016, se le delegaror
las funciones de Curador Urbano al Secretario de Planeación, Desarrollo y Med¡c
Ambiente. la cual tiene una vigencia hasta tanlo se des¡gne el Curador Urbano dei
Municipio de Cartago, con ocasión del Concurso de Méritos.

2.

Que el Decretc' 1203 de 2017 que modifico el Decreto 1077 de 2015, en e,
articulo 7¡, estipula que en la actuacón de licenc¡amiento urbarristico, se debe
¡ealizar la revisión jurídica, urbanística, arquitectón¡ca y estructural, asi lo estipula.
"La autot;dad encargada de estudiar. tramitar y exped¡r las licencias dgbeÉ-vtss{
el provet to obieto d ¿l
ifud desde el nto de vista urídi.:.:o urbaníst¡co
a rqu itect,i n i co y e:st¡llctulgl incluyendo la revisión del cumplimiento del Reglamentc
Colombiano de Construcción Sismo Reslsfenfe NSR-10 y la nonna :ue lo adic¡one
modifique o sust¡tuya; /os diseños estructurales, esfudios geotécn¡cor: y de suelos y'
drseños tle elementos no estructurales, así como el cumplimiento de las normas
urbanísticas y de edificación aplicables"

3.

Que a través (le la radicac¡ón 2-1112 del 28 de febrero de 11020, la señora
MARIA DEL ROSARIO GOMEZ ZULUAGA identificada con cedula de ciudadanía
No. 38.900.824 exped¡da en Argelia, med¡ante poder otorgado al señor MARIC
JORDAN MURILLO identificado con cedula de ciudadanía No. 16.20fi 6060 expedida
en Cartago, presentó solicitud para Licencia de Construcción en l¡¡ modalidad de
Modificac;ón, para el ¡,redio localizado en la Calle 14 # 1-06N, del Bario El Prado, del
ii,
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POR MEETO DE LA CI'AL SE DESISTE UNA SOLICITUD DE LICENCIA URBANISTIC'i
SE DICTAN OTR.AS DISPOSICIONES

Y

Municipio
7

de Cartago, Valle del Cauca,

6.1 47 .A1 .O1

identificado con ficha catastral

.0148.00 ! 6.000 y matricula inmobiliaria 37 5-281 47

No.

.

4.

Que la Licencia de Construcción en la modalidad de Moclific¡¡ción, se define
como la autorización para varias el diseño arquitectón¡co o estructural de una
edificación existente sin incrementar su área construida.

5.

Que la revisión técnica y jurídica del proyecto objeto de esta sclicitud, arroio lo
siguiente:

REVL§l9tl JURIDICA: Efectuada la revisión se señala: No aporta licencia anterior
Efectuada la revisión se señala: Se iJebe presentar
REVISIO}I ESTRU
estudio de suelos (Resolución No. 0462 del f 3 de julio de 2017)
REV|SlOtt ARQUITECTONICA: Efectuada la revisión se señala

-

La mocalidad en la cual se solicita la licencia no se ajusta a la mod¿tjidad requerida.
de conformidad con lo establecido en el decreto 1077 de 2015, rr'rdificado por ei
Decret,-r 1207 de 2C17 en su Artículo 4.
Para cualquiera de las modalidades que se solicite se deberá presentar la licencia
anterio¡ con la cual se autorizó la construcción inicial para verificar la coherencia

con el proyecto presentado.
No se;umple con lo establecido en el numeral 5 del Artículo 5 de la Resolució¡l
O462 de 2017, así'.
1) No es clara la identificación del predio en la localización presentada. 2) No se
estableceir los linderos del predio. 3) No se establece la cota de nivel del predio.4)
En el cuadro de áreas no coincide el área libre + el área construida en 1 ptso, corr
relación al área del lote 5) En la planta del primer piso no coincide la relación con e¡
espacio público y privado espacio público; según los cortes presenti:rdos. G) Ilo se
incluyen lcs ejes del proyecto ni niveles de piso en el primer piso.6) I'Jo se establece
la pendiente del terrero en los co{es y fachada. 7) En 2 de los baños del primer piso,
y en 1 de los baños clel 2 piso estudio no tienen iluminación ni ventílación naturales
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POR MEDIO DE LA CtrAL SE DESISTE UNA SOLICITUD DE LICENCIA URBANISTIC/i
SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES

Y

directas, ;ncumpliendc, con lo establecido con el POT vigente en su .Artículo 277- El
artículo 670 del acuerdo 015 de 2000 quedará así:
Dimensiones mínamas de los patios: Para las nuevas edificacione; destinadas a
viviendas unifamiliares; y bifamiliares, el lado mínimo de patios será de 1.30 m. En las
nuevas eoificaciones de vivienda con altura de tres pisos o más y en las destinadas a
usos diferentes, el lad¡: mínimo del patio será de tres (3) metros para los tres primeros
p¡sos. Es1:a dimensión se incrementara en 0,50 metros por cada pis(r adicional. Las
dimensiones resultantes del patio se deberán respetar desde el nivel en que comience
este.
Artículo 670. PATIOS Y VACIOS. Toda construcción que se proyecle en la ciudad
deberá disponer para todos sus espacios de iluminación y ventilación naturales
directas a través de fachadas, patios, vacíos de patios. o exterio¡es. Se exceptúan de
la anterior consideracián las áreas destinadas a servicios sanitarios, lar; cuales podrár'
ventilarse indirectamente a través de otros espacios de servicios, li,or buitrcnes c
medios mecánicos. Las alcobas de servicios podrán vent¡larse indriectamente por
ventanas que se proyecten a áreas de servicios iluminadas directanrente siempre y
cuando errtre las ventanas de ambos espacios no med¡e una distanc;ia mayor a tres
(3) metros.
8) se pre*senta la utilización del mismo vacío para unidades habitacionales diferentes,
iácum'pliendo con lo establecido con el POÍ vigente en su ARTíCUi-O 672. No se
permitirá la utilización del vacío de un mismo patio para Ia iluminación y ventilacién de
zonas soc iales o ahot,as pertenec¡entes a más de una unidad de vivienda, ubica«ia en
el mismo rivel o en niveles diferentes de la misma edificación, si la distancia entre sus
ventanas es inferior a se¡s metros (6m). Solo se permitirán distancias menores er
aquel¡os (;asos en qu¿ las ventanas correspondan a espac¡os destinados a lallores
domést¡cas o servicios sanitar¡os y cumplan con las especificaciones de las fachadas
semicerradas o en aquellos en los cuales mediante el diseño de la ventanearía se
puede ga.antizar que no se producirán "registros" entre las diferentes viviendas, tai
como ventanas no enf rentadas y ad¡c¡onalmente retrasadas o con ánsulos diferentes.
En n¡ngún caso se permitirán distancias menores a tres metros (3m) entre ventanas.

9) Los 2 baños del primer piso para personas con movilidad reducirla PMR, no se
ajustan a lo establecicio en la Norma técnica colombiana NTC 6047, p:ra este tipo dí]
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POR MEE,IO DE LA CtrAL SE DESISTE UNA SOLICITUD DE LlCENClrr URBANISTICA
SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES

Y

espaclos.

10) los cuadros anexados con el cumplimiento

a las normas Titulc J y K, hace

referencia al Grupo de ocupación R'|, los cuales se deben ajustar.

6.

Que se levantó Ac{a de Observaciones y Correcciones No.84 dei 20 de abril de
2020, y mediante r;omunicación oficial 0664 del 20 de abril de 2020 se le inlormc
al solicitante, que debía corregir algunos aspectos de la documentación, perc
dentrc del término legal, no dio cumplimiento a los requerim¡entos ex¡gidos, por li)
tanto. Ia documentación no cumple con el Plan de Ordenamiento Territorial y las
normas urbaníslicas.

En mérito de lo expuer;to,
RESUELVE

ARTICULC PRIMERO. DESISTIR la solicitud para Licencia de Construcción en la
modal¡dad de Modificación mediante radicado 2-'l'112 del 28 de febrero de 202O.
presentada por la señr:ra irARlA DEL ROSARIO GOMEZ ZULUAGA identificada con
cedula de ciudadanía No. 38.900.824 expedida en Argelia, para el p:edio localizadt;
en la Calle 14 # 1-06N, del Barrio El Prado, del Municipio de Cartago, \/alle del Cauca
identiflcado con ficlta catastral No.76.147.01 .O1.0148.0016.000 y matricula
inmobiliaria 375-28147, conforme a Ia parte motiva de este proveído.
A,RTICULC SEGUNEO. Notificar personalmente al interesado y/c solicitante, la
determ¡nación tomada en esta providencia, advirtiéndole que contra la lnisma procedc
el Recurs o de Reposición ante esta misma Secretaria de Plane:ación y ftledio
Ambiente y en subsid¡o el Recurso de Apelación ante el Alcalde Munit.:ipal, los cuales
deberá ¡nterponer y sustentar por escrito dentro de los diez ('10) días s¡guientes a la
notificación de la decisión, de conformidad con el artículo 76 de la Lev 1437 de 20'l 1'
concordarrte con el Decreto 1077 de 20'15.
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POR MEDIO DE L,q CIIAL SE DESISTE UNA SOLICITUD DE LICENCIA URBANISTICA
SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES

Y

Para tal eÍecto, líbrese las respectivas comunicaciones indicando la decisión tomada
la fecha de la providencia

Y

Si no se pudiere hacel la notificación personal al cabo de cinco (5) días del envío de la
citación, se f¡jara aviso, con copia íntegra del acto administralivo, se publicara en la
página electrónica y en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad. por ei
término de cinco (05) días, con la advertencia de que la notificación se consideríi
surtida al finalizar el rlía siguiente al retiro del aviso. Articulo 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 diecisiete (17) días del mes de Septiembre
de dos mil veinte (2020).
COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUI'PLASE.
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JAIME AURELIO ESCOBAR JURADO
ecretario de Planeación y Medio Ambien
Drg[ó ClaudB (]alvls Babái!.1
Aprobó: Jám€ ¡.urél¡o Escob¿r .l

latrsla
- S.cretario de Planeación Medro Ambenle

i
Y MEDIO Ai IB ENIÉ
1066€6

I

F

:G
E1'( O\TI (]
( -ttrtT-d(;o
r..:

