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POR LA CUAL SE NIEGA UNA LICENCIA URBANISTICA DE CONSTRUCCION
EN LA MODALIDAD DE OBRA NUEVA

LA SECRETARIA DE PLANEACION Y MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE
CARTAGO, VALLE DEL CAUCA, en uso de sus facultades legales y en especial
l¿;s rtue Ie confieren la Ley 388 de '1997 modif¡cada por la iey 810 de 2003. Decreto
rrrrf ¡--,riaiorio 1077 de 20'15, Decreto 1203 de 2017, Acuerdo tvlunicipal 015 cie
2i;CO r¡odificado por los Acuerdos 005 de 2006, 003 de 2010 y 023 de 2013. y
denrás normas concordantes y complementarias.

CONSIDERANDO

a Que mediante Decreto 008 del 18 de enero de 2016, se le delegaron las
fur¡ciones de Curador Urbano al Secretario de Planeación y Medio Ambiente. la
cr¡al tiene una vigencia hasta tanto se des¡gne el Curador Urbano del Municipio de
Cartago con ocasión del Concurso de Méritos,

b. Que a través de la radicación 031 del 03 de febrero de 202A, la señora
AMPARO GAVIRIA DE RESTREPO, identificada con cedula de ciudadania
número 32.492.153, exped¡da en Medellín. Antioquia, presenta solicrtud de
Licencia de Construcción en la modalidad de Obra Nueva, para el predio ubicado
en la CARRERA 2 No 46 - '107 INT 3 SANTA ANA del [t4unicipio de Cartago, Valle
del Cauca, identificado con matricula inmobiliaria 37 5-89972 y ficha catastral
010301440201000

c. Que a la petición se allegó la documentación señalada en el articulo
2 ?-.6 1 2.1 .7 del Decreto Único Reglamenlaio 1077 de 2015, modificado por el
arliculo 6 del Decreto 1203 de 2017, como también los establecidos media¡rte
Ilesolución N' 0462 exped¡da por el Ministerio de V¡v¡enda. Ciudad y Territorio

¡.1 Que dentro del expediente reposa el Formato de Revisión e lnformación de
Proyectos, expedido por el M¡nisterio de Vivienda, de fecha 10 de marzo de 2O20,

suscrito por la func¡onaria Martha Cecilia Orozco Toncel, encargada de la revisión
técn¡ca arqu¡tectónica, cuya observacrón dice textualmente ;o s¡gu¡ente. -NO

CUMPLE 1) El proyecto presentado se encuentra según el Plan de Ordcnamiento
Tcnitorial v¡genle en la zona 4 - Transició¡t, sec¿or S7 del plano No: 16 ''ZoniÍicación cle

Suelo Urbano y dc Expansiótt", árca an la cual el uso del sue¡o solicitado se c\cucntra
proh¡bido. En concordancia con lo cslablec¡do en su Articulo 124. El artículo 239 del
actrcrclo 015 clel 2O0O quedara así. AiícLtlo 239. (4) ZONA DE TRANStctÓN. Esta zona sc
ctvtde cn ¡rcs 13] r^ecloro.s. represclltados en cl plano de zonificac¡ón urbana (4.1) -qeclor dc
Transk:ion ¡ Uso pr¡ncipal. C.8.C-9- S,2 de este grLrpo so pentite cl uso con códtqo 933130 S-4.3.
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E.C.1 . E.C.2. E.C.3. de cste grupo excepto el subgrupo E.C 3.1 . E C 4 de este grupa excepto el
subgrupo E.C.4.1 E.C.s. E C.6 de este grLrpo se perm¡ten los subgrupos. E C 6 3. y E.C.6.4.
E C.9. de este grupo se perm¡te cl subgrupo E C.9 2. Uso complementar¡o: C.2 de este grupa se
perm¡te el Ltsa can cód¡go 621851 5.2 de este grupo se perm¡ten /os usos con cód¡gos. UA1U.
810102. ü0241. 810202, 810203. 810204 810205. 810206. 810207, 810208, 810209. 810210.
810211. 832922. 832923. 832927 y 933134. 5.4.1 de cste subgrupo se permite el uso con códtgo
531405 5.4.2. dc cstc slrbgrLtpo se permilen /os usos con cód¡gos. 631001. 949031. 949032 y
949035 S,5. de este grupo se perm¡len ios usos con cód¡gos 632003. 632008 y 632009 5.6. de
este grLtpo se perm¡ten el uso con cód¡go 959905. S.7.6 de este subgrupo se pcrm¡te cl uso con
cód¡go 951308. E.C.6 de este subgrupo se perm¡te el subgrupo E C.6 1 E C.B. Uso cond¡cionado:
C.1 este grupa se condiciona a local¡zarse en los gntpos C.8 y C.9. excepto los usos co,, cód¡gos
6241ü y 620109 los cuales se consol¡dan ún¡camente /os ex,slenles. C.2 de este grupo excepto
/o.s ¿/so.s co,r cad¡gos, 620514. 621417 y 622201. los demás usos se cond¡c¡onan a local¡zarse
saiirs /o.s can'cdorcs dc Ltsa nt¡xla o cn los grupos CB y C9. ad¡c¡onalmente el uso con cód¡go
62C212 sc canC¡c¡ana a cumpl¡r nanltas v¡gentes en el presente Acuerdo C.3 este grupo se
condtciot¡a a local¡zarse sobre los corrcdores de uso m¡xto o en los grupos C.B y C.9 se condiciona
a local¡zarse en los grupas C.8 y C.9 /,os gr¿rpos C.4, c.5 y C.6 se cond¡c¡onan a local¡zarse sabre
el corredor de la Avcn¡da Flor de Damas C.7 este grupo se cond¡c¡ona a local¡zarse sobre io.s

correCares de uso m¡xlo. /os i/.so.s con cód¡gos 620601 y 620603 ad¡c¡onalmente podrán
local¡zarse en los grLtpos C8 y C9 C.10 dc estc grupo se perm¡ten el uso con cód¡go 611901
cat)d¡c¡onado a cumpl¡r /as ,omas super¡ores wgenles sobre la mater¡a y el uso con cód¡go
6i19A2 que se condiciona a local¡zarse eD los coffedores de ¿rso m¡xfo 5.1 cslc grupo se
cand¡c¡ona a local¡zarse en los grupos C.B y C.9. S-2 de es¿e grupo excepto /os usos con códlgros
810304.832924.842003.933112.933113,933114,93311s.933116.933117,933118.933119
933120 933121. 933122. 933123. 933124. 933125. 933126, 933127, 933128, 933129 933131.
933132 y 933733 Los usos con códigos 851001 y 851002 se condrc¡onan a local¡zarse sobre el
corredor de la Avcu¡da Flot de Damas. ios demás usos se cond¿lonan a establecerse en /os
grLtpos C 8 y C.9. ad¡c¡onalmcnfc el uso con cód¡go 842001 se cond¡c¡ona a cumpl¡r con las
t¡armas super¡orc.s vrgen¡es sobre la mater¡a. s.3 este grupo se condic¡ona a cansolidar los
exislcnles y los nLtevos a cLrmplir saturación y las normas vigentes en el presente Acuerdo. 5.4.1
cs¿e s¿/bgrupo se condiciona a local¡zarse en los corredores de uso m¡xto o en los grupos C I y
C 9 5.4.2 dc csl.j subgrupa cxccpla los ¿/sos con cad¡gos 949024. 949025 y 949033. los demás
o.sos están cond¡c¡onados a localzarse en los corrcdores de uso m¡rto cumpl¡endo con saturación
c esta¿,lccor.se de¡ttra de los grL!pos C.B o C 9 S.4.4 es¿e sLrbgrLtpo sc cond¡c¡ona a local¡zarse en

t()s .()rupos C I y C 9. S.6 este gr¿rpc se condiciona a lacal¡zarse sobrc /os corredores dc Ltso m¡xto.

2dtc¡onalnente /o.s u.sos cGn codgas 959901. 949902. 959903 y 959904 podrán local¡zarse dentro
Cel uso ccn cótligo 959905. 5.7.1 dc este subgrupo excepto los ¿/sos con cÓdtgos. 951042
g51OO3 951901 951922 y 951923 los demá.s usos sc cond¡c¡onan a eslablecerse en el grLtpo C I
ad¡c¡analtnenle cl uso con cód¡ga 951400 podrá estableccrsc cn el grupo C8 5.7-6 de e.slc

subgrLtpo se pcrm¡ten /os ¿/.sos con códigos 951303 y 951310 que se condíciot)an a local¡zarse
dentro de /o.s ¿/sos con cód¡gos 620701 y 71 1602. y el uso can cód¡ga 620702 que se cond¡c¡ona a
local¡zarse dentro del uso con código 620701. S-7.8 de este subgrupo se perm¡ten /os {]sos co,
códigos. 6207A1 y 711602 que sc cond¡c¡onan a local¡zarse.sobrc /os corredores de uso m¡xto y el
uso con cód¡ga 5.9 711605 que se condiciona a estableccrse dentro de /os L/sos con cÓd¡gos

62A7C1 y 711602 5.8 este grupo se cond¡c¡ona a local¡zarse sobre el corredu de la Aven¡da Flor
cle Damas De astc grupo se pcrm¡ten /o.s ir.5^os con cÓd¡gos 953105 y 953106. que se cond¡cionan
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.t ¡oc.)lt¿ a¡sc .sobrc /os corrcdorcs de Ltso m¡xlo

e Que dentro del exped¡ente reposa el Formato de Revisión e lnformación de
Proyectos, expedido por el [Vl¡n¡sterio de Vivienda, de fecha 0B de abril de 2020,
suscrito por la funcionaria Martha lsabel Rios Galvis, encargada de la revisión
jurídica, cuya observación dice textualmente lo siguiente, "No Es vtABLE C?N?EDER
LA LICENCIA, El prcdio eslá cn Ltn árca cn la c¿rai e/ uso clel suelo sol¡c¡tado no está perm¡tido
UB:CACION DEL PREDIO. Según Plan dc Ordcnamonto Tcrr¡lor¡al V¡genle pcr¡metro urbano
Plana ll 11 ^Perimetro Urbano y dc Expans¡ón": Z4- Zona de Trans¡c¡ón Sl. Sec¡or 1 Plano ll 16.
Zontficac¡ót1 del Suelo y de Expansión': Uso dcl Suc/o Pr¡ncipal: Comerc¡o y Serv¡c¡os anexo 1

Tabla dc uso de srrclos y de expanstón

f Que efectuada la REVISION JURIDICA, TECNICA, ARQUITECTONICA Y
URBANISTICA, por la SECRETARIA DE PLANEACION Y MEDIO AMB¡ENTE.
tal como lo señala el articulo 7o del Decreto 1203 de 2017, el proyecto presentado
se encuentra según el Plan de Ordenamiento Territorial vigente en la zona 4 -
Transición. sector S1 del plano No: 16 "Zonificación de Suelo Urbano y de
Expansión", área en la cuai el uso del suelo solicitado se encuentra prohibido,
según el articulo 239 del acuerdo 015 del 2000. Por lo tanto el proyecto no es
viable, toda vez que el uso solicitado no se encuentra permitido en esta área.

En mérito de Io expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO. NEGAR la solicitud de Licencia de Construcción en la

modalidad de Obra Nueva, presentada por la señora AMPARO GAVIRIA DE
RESTREPO, identificada con cedula de ciudadania número 32.492.153,
medrante radicado 031 del 03 de Febrero de 2020, para el predio ubicado en la
CARRERA 2 No 46 - 107 INT 3 SANTA ANA del fi/lunicipio de Cartago, Valle del
Cauca, identificado con matricula inmobiliaria 37 5-89972 y ficha catastral
010301440201000, de acuerdo con lo expresado en la parte motiva del presente
proveido.

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

determinación tomada en esta providencia, advirtiéndole que contra la misma
procede el Recurso de Reposición ante esta misma Secretaria de Planeación y

IVedio Anrbiente y en subsid¡o el Recurso de ApelaciÓn ante el Alcalde Municipal,
l<¡s cuales deberá interponer y sustentar por escrito dentro de los diez (10) dias
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siguientes a Ia notificación de la decisión, de conformidad con el artículo 76 de la
Ley 1437 de 2011, concordante con el Decreto 1077 de 2015- Para tal efecto,
librese las respectivas comunicaciones indicando la decisión tomada y la fecha de
la pror.ridencia. Si no se pudiere hacer la notificación personal al cabo de cinco (5)
dias del envÍo de la citación, se fijara av¡so, con copia íntegra del acto
administrativo, se publ¡cara en Ia página electrónica y en un lugar de acceso al
público de la respectiva entidad, por el término de cinco (05) dias, con la
advertencia de que la notificación se considera surtida al ftnaltzar el dia siguiente
al retirc 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 catorce (14) días del mes de Abril de dos
mil veinte (2020),

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.

\

EA
Se retario de Pla
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