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POR MEC IO DE LA CUAL SE DESISTE UNA SOLICITUD DE LICENCIA URBANISTICA
Y SE DIC I¡\N OTRAS DISPOSICIONES

EL SEC.TETARIO OE PLANEACION Y MEDIO AMBIENTE DEL f/IUNICIPIO DE

CARTAG ). VALLE DEL CAUCA, en desarrollo de las atribucir;nes legales y

reglamen;arias, conferidas por la Const¡tución Política de 1991, Decreto 1077 de

2015, De';reto 1203 de 2017, Acuerdo Municipal 015 de 2000 moriificado por los

Acuerdos 005 de 2006, 003 de 2010 y 023 de 2013, y demás nornas concordantes \,

complementarias.

CONSIDERACIONES

1. Qu: mediante Decreto Municipal 008 del 18 de enero de 2016, se le delegarorl
las funcic les de Curador Urbano al Secretario de Planeación, Desarrollo y Medit;

Ambiente la cual tiene una vigencia hasta tanlo se designe el Cura lor Urbano del
Municipio Ce Cartago, con ocas¡ón del Concurso de Méritos.

2. Qu : el Decreto 1203 de 20'17 que modifico el Decreto 1077 ce 201 5, en el
artículo 7', estipula que en la actuación de licenciamiento urbanistico, se debe
realizar la revisión jurídica, urbanística, arquitectónica y estructural. así lo estipula:

"La autot.dad encargitda de estudiar, tramitar y exped¡r las licencias ebgléJgg¡sÉ::
el provet to obieto de la solicitud desde el ounto de vista iurídicio. urbanístico,
arquitect inico v estuctural. incluyendo la revisión del cumplimiento ,.1e1 Reglantenrt.
Colombia rc de Construcción Sr'smo Res¡bfenfe NSR-IO y la norma :tue lo adic:ione
modifique o sustituya; /os dlseños estructurales, estudios geotécnicot: y de suelos ,t/

drbeños t e elementos no estructurales, así como el cumplimiento de las ncrma:,:

urbanísticzs y de edifit:ación aplicables'

3. Qu: a través ,.le la radicación 2-1786 del 13 de mayo de 2020, la señora
MONICA MILENA M/\RI'INEZ TORRES identificada con cedula de ciudadanía No.

31.415.12 4 expedida en Cartago, presentó solicitud para Licencia de i)onstrucción ei'
la modalir aC de Ampliación, para el predio localizado en la Carrera 3D # 27-21 Bloquc
5 Lote # 1;1, de la Urbanización Chiminangos, del Municipio de Ca tago, Valle de'
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Cauca, ii:ntificado cr¡n fic*ra catastral No. 76.147.01.03.0844.0004.000 y matricula

inmobiliaria 37 5-6267 5.

4. Que la Licencia de Construcción en la modalidad de Ampliación. se cefiner

como la a.¡torización para incrementar el área construida de una edific:ación erislente.
entendién jose por área constru¡da la parte edificada que corresponce a la surna de
las superf cies de ios ¡risos, excluyendo azoteas y áreas sin cubrir o te{har

5. Que la revisión técnica y jurídica del proyecto objeto de esta sc,licitud, arroio Io

siguiente:

REVISIO¡ l_..,lUBlp§A:_Efectuada la revisión se señala: No presenta mpia de la tarjeta
profesioni I ni certificado de vigencia del COPNIA del lngeniero geotecr:ista.

REVISIOI{_E§IEUCIUEAIr Efectuada la revisión se señala: Los plan,:s estructurales
que guar len relación con el estudio geotécnico deben llevar la aprotracíón de.

ingeniero le suelos (H1 .1 .2.1 . NSR-10).

REVISIOI I ARQUITECTONICA: Efectuada la revisión se señala

El proyec'o presentadc, No se cumple con lo establecido en el numeral 5 del Artículc
5 de la Re solución 0462 de 2017, así:

1) En el p ano de localización no es clara la identificación del predio. 2) No es clara la
identificac ión de los lindercs del predio. 3) No se incluye la nomenclatura en el perf il

vial incluir:o. 4) No se establecen las cotas de nivel del predio. 5) En el cuadro de
áreas se r umas las áreas libres. 6) plantas no se incluyen los niveles,Je los pisos. 7i
No se est ¡blece la pendiente del te¡reno en los cortes y fachada.

8) El precrio está localizado en el P-O.T. vigente en el Plano No. 16 ".Zonificación der

suelo urb.rno y de expansión" en la zona No.8 (Zona Residencial drl Consolidaciór:
Tipo ll), 52 sector ly en el Anexo No.4 "Tabla de especif icaciones para

construcc ones" para Vivienda Un¡familiar lndependiente en Orden Continuo y otros
usos se rstablece la altura máxima para el sector 2 pisos y altill:,'. y el d;señc
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presentaco incluye un 3 piso completo con un área construida de 78.30 m2
construid<.s. incunrpliendo con lo establecido con el POT vigente en su Anexo No. '
(Definicióir De Términos):

Altillo: Últrmo piso adic¡onal retrocedido con respecto a la línea de construcción c
parament, r.

9) En el ciseño presentado se incluye un voladizo de 0,80 cm en el 2 y 3 piso. sobre
una vía q.re t¡ene un perfil vial es 6,60 m; incumpliendo con lo estabkcido en el POT
vigente er su artículo:

Articulo 2'8. El artículo 677 del acuerdo 015 de 2000 quedará así:

Artículo (.77. VOLADIZOS. En las edificaciones, cualquiera que $ea su uso, se
permitirá ,a construcción de balcones o espacios cerrados en voladizo a parlir de:
parament ) y de la losa de cubierta del primer piso sobre andenes. antejardines c
retiros pri'ados, de la siguiente forma:

1. Frente a vías o servidumbres con secc¡ón inferior a siete metros (7m), no se
permitirá , r¡ngún tipo de voladizo. (subrayado por fuera de tefo)

2. Frente a vías o servidumbres con sección mayor o igual a siete metros (7m) e
inferior a doce metros con cincuenta centímetros (12.50m), se pernritirán voladizos
hasta 0.5t metros,

- Para a( uellas edificaciones cuyo paramento coincida con un perf¡l Vial distinto a lo-q

anteriores se permitirán los siguientes voladizos:

Para ví,rs locales, voladizos hasta 1 .00 metros.

- Para ví,rs colecloras, secundarias y primarias, voladizos hasta 1.50 nretros.

3. En el r aso de edificaciones que se encuentren localizadas en la ;:ona centro ver
anexo No 1. Tabla de especiflcaciones para construcciones.
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4. La dist, rncia mínima de seguridad entre el punto más externo de la edificación y la
prOyecciórt vertical del conductor de pase de energía más cercano sará de un metro

con cincu.)nta centímetros (1.50m).

5. Los vo,adizos debelrán quedar a una altura no inferior a un piso con respecto al

nivel del ;rndén. En terreno Con pend¡ente la altura m¡nima Se tomara en el extremc

correspo¡C¡ente a la ccta más alta, medida al nivel del andén.

6. La dim -.nsión máxirna de proyección del volad¡zo se tomará con relación a la line¿r

del paran,ento dellnitiva del primer piso fijada por el alineamiento, el andén rnínimo, r:

el retiro a, i¡c¡onal si lo hub¡ere adoptándose la mayor de estas tres dimrlnsiones.

7. Con e fin de evitar registros sobre los predios vecinos los bal':ones deberán

retirarse ¿ rin metro ('lm) del lindero, adecuaran una jardinera con dichas dimenstones

o cerrarar con un muro que impida la visual al costado que no cumpla }on este retiro.

8. Los lo es que lengan reglamentado retiro lateral o de fondo F'r)drán consttuir

voladizo t n fachada cerrada hasta 0.50 m. sobre retiros a quebrad;:rs la dimensión

máxima r e proyección del voladizo será de 1.50 metros, exceptc' en los casos

definidos )rr los artículos 227 y 228 del presente Acuerdo.

9. Sobre áreas públicas definidas como parques, zonas verdes o rccreativas, lat;

edificacio, .es podrán volar hasta 1 .50 metros.

10. En n,rgún caso la distancia entre el borde de la calzada y la proyección der

voladizo ¡ cdrá ser inferior a 0.50 metros.

1.1 . Las e:lificaciones de dos pisos con voladizos superiores a los permitidos en este

artículo, c ¡nstruidos y aprobados antes de la vigencia de este Acuerco que se vaya¡!

a adic¡on¿ r deberán ajustarse a la norma solo en la parte a construir.

10) En el diseño presentado las escales tienen un acho de 0,90 m, 'ncumpliendo lo

establecicc en el POT vigente en su artículo:

Articulo 2't4. El artículo 688 del acuerdo 015 de 2000 quedará así:
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Articulo € 38. ESCALERAS. Las escaleras en edificaciones en altura cumplirán las

sigu¡entes especificaciones:

1. La pen'liente máxinra será determinada por la fórmula: dos (2) con:rahuellas * una

(1)huella = sesenta y cuatro (64) centímetros. contrahuella máxima,- dieciocho (18)

centímetr, rs.

2. El ancho libre mínimo de la escalera al interior de una vivienda unifamiliar '¡
bifamiliar será de un ('l ) metro para los demás usos el ancho librr: mínimo ce lir

escalera : e¡á de uno oon veinte (1,20) metros. (subrayado fuera de te):io)

3. Los de icansos y las circulaciones mantendrán la misma sección dr:: las escaleras.

Cuando lz s puertas gúen hacia los descansos su área de giro no disntiituirá la sección

de los de::cansos.

4. Cuand( las unidades de destinación se hallen ubicadas sobre el árer¡ de c¡rculac¡ór)

vertical, s rs puertas de acceso estarán localizadas sobre los descansos.

5. Las es.:aleras gent-'rales internas serán dotadas de pasamanos y deberán tener

ventilaciór r e

iluminación abundante y directa proveniente del exterior o de patios interiores, pero no

de buitrór

6. Ancho le las escakrras: Para los usos d¡ferentes de vivienda unifariiliar y bifamiliar

el ancho tiinimo fibre será de uno con veinte (1,20) metros sea esta drseñada en unc

o varios t,amos; Si la ocupación acumulada es trescientas (300) personas o más er

ancho mir.úno de cada una de las dos escaleras será uno con cincueni:a (1 ,50) mekor,

se ¡ncrem:rrtara diez (10) centímetros por cada cincuenta (50) personas adicionales a

las tresci,)ntas (300); Al menos una (1) de las dos (2) será de tncendios si la
edificaciór. excede de seis (6) pisos, se construirá en materiales cuya resistenc¡a al

fuego sea de dos hor¿rs (2) mínimo, estarán dotadas con puertas cort;rfuego de cierr<¡

automátic ) y apertura hacia la salida.
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Las ca.las de ascensores ductos de basura y ductos de instalaciones deberán estar
totalmentr' separados de las escaleras de incendios.

Todas las escaleras en una edificación deberán sub¡r hasta la lerra7-a si esta s¡rv()

como áre,r de prolección en caso de emergencia.

7. Los ma¡eriales de piso serán antideslizantes.
8. Las e« if rcaciones r,rn las cuales se congregue público como teat ros. auditorios,
coliseos, ,.entros comerciales, templos, coleg¡os, establec¡mientos púbiicos, y otros no

podrán te ¡er escalera:i abanicadas, en caracol o similares.

En edifica:iones con traja ocupación como viviendas, las escaleras en caracol solo se

aprobarár sl la distancia entre los puntos en los cuales la hue lla mida entrt:
veinticuat o (24) y c,iarenta y dos centímetros (42 cm.) y están separados ur:

cent¡metr, ' (1cm) comr: mínimo.

En las r ¡rmas espercíficas para cada uso se pueden exigir ccndiciones már:

restrictiva; para el diseño de las escaleras, salidas y circulaciones con relaclón a

dimensiores, recorridos máximos, cantidad, etc. y primaran sobre esta noma generai

11) uno d'r los baños del primer piso, y el vestier y baño del segundo pisos no cuentarr
con ilumi:ración y ventilación directa incumpliendo con Io establec¡do en el POT
vigente er su artículo:

Artículo 2'7. El artículo 670 del acuerdo 015 de 2000 quedará así:

Articulo 6 70. PATIOS Y VACIOS. Toda construcción que se proyecle en la ciuda<l

deberá d sponer para todos sus espacios de iluminación y ventilación naturales
directas a través de fachadas, patios, vacíos de patios, o exteriores. Sa exceptúan de
la anterior consideración las áreas destinadas a servicios sanitarios, la:l cuales podrán
vent¡larse indirectamente a través de otros espacios de servicios, ¡ror buitrorres <t

medios n ecán¡cos. Las alcobas de servicios podrán ventilarse ¡ndfiectamente por

ventanas que se proyecten a áreas de servicios iluminadas directamente siempre I
cuando e rlre las ventanas de ambos espacios no med¡e una distanc:la ma!'or a tre:;
(3) meko:. (Subrayado fuera de texto)
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Dimensio;res mínimas de los patios: Para las nuevas edificac¡one$ destinadas a

viviendas unifam¡liares y bifamiliares, el lado mÍnimo de patios será de 1.30 m. En la-'r

nuevas er,ificaciones de vivienda con altura de tres pisos o más y en las destinadas a
usos difer¡ntes, el lad,r mínimo del patio será de tres (3) metros para l(rs tres primeros
pisos. Esta dimensión se incrementara en 0.50 metros por cada pist, adicional. Las

d¡mensior'es resultantes del patio se deberán respetar desde el nivel er¡ que comience
este.

6. Que s ) ievanto Acia de Observaciones y Correcciones No. 127 del 02 de junio de

2020, ¡ mediante comunicación oficial 0875 del 02 de junio de 20í:0 se le informc

al soli,;itante, que debía corregir algunos aspectos de la documentación, pero

dentrc ciel término legal, no dio cumplimienlo a los requerim¡enlos exigidos, por lc'

tanto. :a documentación no cumple con el Plan de Ordenamiento Territorial y las

norma; urbanisticas.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICUL) PRIMER0. DESISTIR la solicitud para Licencia de Construcción en la
modalidar de Ampliación mediante radicado 2-1786 del 1 3 de rrrayo de 2020
presentac¡ por la seilora MONICA MILENA MARTINEZ TORRES identificada con

cedula de ciudadanía No. 31.415.124 expedida en Cartago, para el predio localizad<:

en la Car era 3D # 27-21 Bloque 5 Lote # 13, de la Urbanización Chiminangos, der

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

76.147.01 03.0844.0004.000 y matricula inmobiliaria 375-62675, conforme a la parte

motiva de este proveíclo.

ARTICUL ) SEGUNOO. Notificar personalmente al interesado yio solicilante 13

determina:ión tomada en esta providencia, advirtiéndole que contra la misma procede

el Recur o de Reposición ante esta misma Secretaria de Planeación y Medic
Amb¡ente y en subsidio e! Recurso de Apelación ante el Alcalde Munir:ipal, los cuales
deberá in -.r'poner y sr¡slentar por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a la
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notificac¡ón de la decisión, de conformidad con el artículo 76 de la Ley l|437 de 2011 .

concordante con el Decreto 1O77 de2015.

Para tal efecto, lÍbres€, las respeclivas comunicaciones indicando la decisión tonlada v
la fecha de la providercia.

Si no se pudiere hacer la notiflcación personal al cabo de cinco (5) días del envío de [a

citación, se fijara aviso, con copia íntegra del acto administralivo, se publicara en la
página ekrctrónica 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 siguiente al retiro del aviso. Artículo 69 de ia Ley 1437 de

2011.

ARTICULO TERCERO. La presente Resolución Municipal rige a part¡r de sti

expedición.

Dada en Cartago. Valle del Cauca, a los diecisiete (17) días del i"nes de Septiembrs

de dos mii veinte (2020).

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.

Jf.oG \\
dtrl ü\

JAIME AURELIO ESCOBAR JURADO
ecretario de Planeación y Medio Ambien

Oigiio. Clau{,ia (;alvls Babatva ?tista
Aprobó: Jaime Aurelo Escob¿r Ju - Secretanc de Pláneádó¡ Medio Arrbiente
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