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VERSIÓN

1

POR MEDIO DE LA CUAL SE DESISTE UNA SOLICITUD DE LICENCIA URBANISTICA
Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES

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
2015. Decreto 1 203 de 2017, Acuerdo Municipal 01 5 de 2000 modif¡cado por los
Acuerdos 005 de 2006, 003 de 2010 y 023 de 2013, y demás normas concordantes y
com plementar¡as.

CONSIDERACIONES

1.

'18 de enero de 2016' se le delegaron
Que mediante Decreto Municipal 008 del
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.

Que el Decreto 1203 de 2O17 que modifico el Decreto 1O77 de 201 5' en el
artículo 70, est¡pula que en la actuación de licenciamiento urbaníst¡co, se debe
realizar la rev¡sión jurídica, urbanistica, arquitectónica y estructural, asi lo estipula:

2

.La autoridad encargada de estudiar, tramitar y expedir las licencias deberá revisar
el Drovecto ob ieto de la solicitud desde el punto de vista iuridico , urba nístico,
estructural incluyendo la revisión del cumplimiento del Reglamento
a uitectónico
colombiano de construcc¡ón sismo Resistente NSR-10, y la norma que lo adicione,
modifique o sustituya; /os diseños estructurales, esfudios geotécnicos y de suelos y
dlseños de elementos no estructurales, así como el cumplimiento de las normas
ttrbanísticas y de edificación aplicables"
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3.

Que a través de la radicación 2-3300 del 10 de sept¡embre de 2020 la LUZ
ELENA GOMEZ JARAMILLO identificada con cedula de ciudadanía No. 31.400.991
expedida en Cartago, presentó solicitud de Licencia de Construcción en la modalidad
de Obra Nueva, para el predio localizado en El Condominio Colinas del Campestre
Lote # 70 ubicado en Zaragoza, del Municipio de Cartago, Valle del Cauca,
identificado con ficha catastral No. 76.147 00.O2.0005.0234.000 y matricula
inmobiliaria 37 5-87 186.

4.

Que la Licencia de Construcción en la modalidad de Obra Nueva, se define
como la autorización para adelantar obras de edificación en terrenos no construidos o
cuya área libre por autorización de demolición total.

5.

Que la revisión técnica y jurídica del proyecto objeto de esta solic¡tud, arrojo lo
siguiente:
REVISI o N ARO UITECTONICA: Efectuada la revisión se señala así

No se cumple con lo establecido en el numeral 5 del Artículo 5 de la Resolución 0462
de 2017, así:

.
.
.
.
.
.
.

clara la identificación del predio en la localización presentada.
establece la sección del perfil vial del predio.
establece nomenclatura vial.
establecen los linderos del predio.
establece la implantación de la construcción en la cabida del lote.
establecen las cotas del nivel del predio.
En la planta del primer piso no se puede establecer la relación con el espacio
público.
No se establece la pend¡ente del terreno en los cortes y fachada.
Adicionalmente le solicitamos anexar las coordenadas del predio georreferenciado al
marco de referencia MAGNA SIRGAS, de acuerdo con las especificaciones técn¡cas
de infraestructura colombiana de datos espaciales ICDE_IGAC del predio objeto de
solicitud.
No
No
No
No
No
No

es
se
se
se
se
se

.
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No es claro el índice de ocupación del predio, toda vez que no se identificación las
áreas bajo cubierta en primer piso y en segundo piso afectando el índice con relación
a lo establecido en las normas para parcelación y construcción en zonas suburbanas
del POT vigente, asi:
INDICE DE OCUPACION: es la porción del área del suelo que pude ser ocupada por
la edificación en primer piso bajo cubierta y se expresa por el cociente que resulta de
dividir el área que puede ser ocupada por la edificación en primer piso por el área total
del lote.
Artículo 409. El artículo 1039 del acuerdo 015 de 2000 quedará así:
ATIíCUIO 1039, NORMAS PARA PARCELACIÓN Y CONSTRUCCIÓN EN ZONAS
SUBURBANAS.
1. Lote mín¡mo: Que se podrá desarrollar, dependiendo del uso, será el s¡guiente:
a. Para lotes dentro de condominios y parcelaciones. TS0 m2.
b. Para uso de equipamiento colectivo. 10.000 m 2
c. Para industria liviana: 1.500 m 2
d Para uso de servicios: I .500 m 2
e. Para condominios y parcelaciones de vivienda unifamiliar: 10.000 mt2
2. Cerramientos: El área máxima que podrá cerrarse es de tres (3Ha) hectáreas. Sin
embargo, cuando por las condiciones topográficas del terreno, la conformación del
sector y otros factores debidamente sustentados, no sea posible continuar las vías
que rodean el proyecto, no se afecte el sistema vial ni el buen funcionamiento de los
servicios públicos, se podrá autorizar el cerramiento de áreas mayores, previo estudio
del caso por parte de la Secretaria de Planeación fi/unicipal.
3. Frente mínimo del lote: cualquier lote de terreno en esta zona, deberá tener un
frente minimo de quince (15) metros.

4.D ensidades:
a. P ara condominios: 5 viviendas por hectárea
b.P ara parcelaciones: 5 viviendas por hectárea
5. lndice de ocupación
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Y

a. Para lotes dentro de Condominios y Parcelaciones: 30% del área neta del lote
b. Para comercio, servicios, industria: 50% del área neta del lote.
Para equipamiento colect¡vo: 40% del área neta del lote.

No se establecen los reliros mínimos exigidos para el tipo de edificaciones en las
normas para la parcelación y construcción en zonas suburbanas de conformidad con
lo establecido en el POT vigente asi.
Articulo 410. El artículo 1041 del acuerdo 015 de 2000 quedará así:
ARTICULO 104'l . TERRENO. El área ocupada por las ¡nstalaciones recreativas de
uso común, y construidas en un solo piso, no será contabilizada en el índice de
ocupación, siempre y cuando no superen el 5% del área neta del predio.
a. ALTURA DE LAS EDIFICACIONES: La altura máxima permitida para vivienda es
de dos (2) pisos y ático, contados desde el nivel del terreno natural. En los terrenos
con pendientes, la altura determinada debe ser respetada en cualquier punto de la
edificaciónLa altura máxima permitida para otros usos será de quince metros (15 m), contados
desde el nivel del terreno natural. En los terrenos con pendientes, la altura
determ¡nada debe ser respetada en cualquier punto de la edificación.
b. AISLAMIENTO DE LINDEROS: Los aislamientos de linderos de propiedad serán
de:
- Para comercio, servicios lndustria, y uso para Equipamiento Colectivo, aislamientos
laterales y posteriores: 10 metros.
- Para lotes dentro de Condominios y Parcelaciones los aislamientos mínimos serán
- Frontales y posteriores: 5 metros.
- Laterales: 2.50 metros. (subrayado fuera del texto original)

6. Que se le informo al solicitante, que debía corregir algunos

aspectos de la
documentac¡ón, pero dentro del término legal, no dio cumplimiento a los
requerimientos exigidos, por lo tanto, la documentación no cumple con el Plan de
Ordenamiento Territorial y las normas urbanísticas.
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En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO. DESISTIR la solicitud de Licencia de Construcción en la
modalidad de Obra Nueva radicado 2-3300 del t0 de sept¡embre de 2020, para la
señora LUZ ELENA GOMEZ JARAMILLO identificada con cedula de ciudadanía No.
31.400.9S1 expedida en Cartago, propietaria del predio localizado en El Condominio
Colinas del Campestre Lote # 70 ubicado en Zaragoza, del Municipio de Cartago,
Valle del Cauca, identificado con ficha catastral No. 76.147.00.02.0005.0234.000 y
matricula inmobiliaria 375-87186., conforme a la parte mot¡va de este proveído.
interesado y/o solicitante, la
determinación tomada en esta providenc¡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 lvlunicipal, los cuales
deberá interponer y sustentar por escrito dentro de los diez (',l0) días siguientes a la
notificación de la decisión, de conformidad con el articulo 76 de la Ley 1437 de 2011'
concordante con el Decreto 1O77 de2015,

ARTICULO SEGUNDO. Notif¡car personalmente

al

Para tal efecto, líbrese las respectivas comunicaciones indicando la decisión tomada y
la fecha de la providencia.

s¡ 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 respectiva entidad, por el
término de cinco (05) días, con la advertencia de que la notificación se considera
surtida al finaliza¡ el dia s¡gu¡ente al retiro del aviso. Artículo 69 de la Ley 1437 de
2011.

www.cartago.gov. co
SECRETARIA DE PLANEACION Y MEDIO AMBIENTE
Calle 16 No. 3-97. Tel: (2)- 2108686
Código Postal: 762021

D

I S( ()\ i l(;()

('. \ li'l .\

(,;

o

MUNICIPIO DE CARTAGO

PAGTNA t6l

VALLE DEL CAUCA
I

6-

d,
;6-,

C

Nit: 891.900.493.2

I

"*:

DIGO

tvlEDE 300.200

VERSIÓN

RESOLUCION No. 380 - 2020

1

(SEPTTEMBRE 29 DE 2.O2Ol

POR MED¡O DE LA CUAL SE DESISTE UNA SOLICITUD DE LICENCIA URBANISTICA
SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES

Y

ARTICULO TERCERO.

La presente

Resolución Municipal rige

a

partir de

su

expedición.
Dada en Cartago, Valle del Cauca, a los veintinueve (29) días del mes de Septiembre
de dos mil veinte (2020).

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.

.t^

Jfi¡sGv

\

JAIME AURELIO ESCOBAR JURADO
retario de Planeación y Med¡o Ambien
Aprobó: Jaime Aureho Escobar Jur

do

Se. erar'o oc Plale¡c.on. lredro Ambierlc
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