
MUNICIPIO DE CARTAGO

VATTE DET CAUCA

N¡t: 891.900.493.2

PAGTNA [11

CÓDIGo:
MEDE.300.280.2

RESOLUCION No.305
(Julio 31 de 2020)

VERSIÓN 5

POR LA CUAL SE NIEGA UNA LICENCIA URBANISTICA DE CONSTRUCCION
EN LA MODALIDAD DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL

LA SECRETARIA DE PLANEACION Y MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIP¡O DE
CARTAGO, VALLE DEL CAUCA, en uso de sus facultades legales y en especial
las que le confieren la Ley 388 de 1997 modificada por la ley 8'10 de 2003, Decreto
comp¡latorio 1077 de 20'15, Decreto 1203 de 2017, Acuerdo Municipal 015 de
2000 modificado por los Acuerdos 005 de 2006,003 de 20'10 y 023 de 2013,y
demás normas concordantes y complementarias.

CONSIDERANDO

a. Que mediante Decreto 008 del 18 de enero de 2016, se le delegaron las
funciones de Curador Urbano al Secretario de Planeación 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.

b. Que a través de la radicación 22284 del 07 de julio de 2020, los señores
DIANA CONSTANZA LOPEZ GARCIA y CARLOS AUGUSTO HOYOS GARCIA,
identificados con cedula de ciudadanía número 31.427 .765 y 6.481.750
respectivamente, presentaron solicitud de Licencia de Construcción en la

modalidad de Refozamiento Estructural, para los predios ubicados en la

CARRERA 2C No 26-03126-09 CARRERA 2D N" 26-08 y CARRERA 3 N" 26-02
del Municipio de Cartago, Valle del Cauca, identificados con las matriculas
inmobiliarias 375-81857,375-81858, 375-81855 y 375-81856 y fichas catastrales
número 010300630005000 - 010300630006000 - 010300630007000
01 0300630008000.

c. Que con la petición se allegó toda la documentación señalada en el artículo
2.2.6.1.2.1.7 del Decreto Unico Reglamentario 1077 de 2015, modificado por el

artículo 6 del Decreto 1203 de 2017, coño también los establecidos mediante
Resolución N' 0462 expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

d. Que dentro del expediente reposa el Formato de Revisión e lnformaciÓn de
Proyectos, expedido por el Ministerio de Vivienda, de fecha 22 de Julio de 2020'
suscrito por el funcionario encargado de la revisión técn¡ca arquitectónica, cuya
observación d¡ce textualmente lo siguiente: "La modalidad en la que se presenta el
proyecto no coinc¡de con la realidad del pred¡o, toda vez que el predio cuenta con licencia de
construcción inicial Resotución CUC No.00131-10 023 del 07 de iulio de 2010, la cual apoftan; de
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conformidad con lo establec¡do en el Decreto 1203 de 2017, el cual establece:
Decreto 1203 de 2017 establece en su "Afticulo 4. Modifíquese el adiculo 2.2.6.1.1.7. del Decreto
Ún¡co Regtamentario 1077 de 2015 del sector Viv¡enda, Ciudad y Tenitoio, el cual quedará así:

Articuto 2.2.6.1.1.7 Licencia de construcción y sus modalidades. Es la autoización previa
para desanollar ed¡f¡cac¡ones, áreas de circulación y zonas comunales en uno o vaios predios,

de conform¡dad con lo prev¡sto en el Plan de Ordenamiento Tenitoia!, los instrumentos que lo
desanollen y complementen, los Planes Eswciales de Maneio y ProtecciÓn de Bienes de
lnterés Culturat, y demás normat¡vidad que regule la materia. En las l¡cencias de construcción
se concretarán de manera especifica /os usos, ed¡f¡cabil¡dad, volumetría, accesib¡lidad y demás
aspecfos técn¡cos aprobados para la respect¡va ed¡ficación. Son modal¡dades de la licenc¡a de
con strucción I a s sig u ie nte s:
1. Obra nueva. Es la autorización para adelantar obras de edif¡cación en teÍenos no
construidos o cuya área esté libre por autorizac¡Ón de demoliciÓn total.

2. Ampliación. Es la autorizac¡ón para incrementar el área anstruida de una ed¡ficaciÓn

existente, entendiéndose por área construida la pañe ed¡ficada que conesponde a la suma de
las supeíicies de /os pisos, excluyendo azoteas y áreas sin cubir o techar. La edificaciÓn que

incremente el área constru¡da podrá aprobarse adosada o a¡slada de la construcción ex¡stente,
pero en todo caso, la sumatoria de ambas debe circunscibirse al potencial de construcción
perm¡t¡do para el pred¡o o pred¡os obieto de la licencia según lo defin¡do en las normas
urbanísticas.
3. Adecuación, Es la autoización para camb¡ar el uso de una ed¡ficación o pañe de ella,
garantizando la peflnanencia total o parcial del ¡nmueble original.
4. odificac¡ón. Es la autoizac¡ón para variar el diseño arquitectónico o estructural de una
edificación existente, sin incrementar su área constru¡da.
5. Restaunción. Es ta autorizaciÓn para adelantar las obras tendientes a recupent y adaptar
un inmueble o pañe de este, con el fin de conseNar y revelar sus valores estét¡cos, históricos y
simbólias. Se fundamenta en el respeto por su integridad y autent¡cidad. Esta modal¡dad de
ticencia inctuirá tas libenciones o demolic¡ones parciales de agregados de los b¡enes de interés
cultural aprobadas por pañe de la autoridad competente en los anteproyectos que autoricen su
inteNenc¡ón.
6.

vanos a niveles rida

res¡stente de acuerdo con /os requisifos de la Lev 400 de 1997. sus declefos reo, tarios. o
las normas oue los adicionen. modif¡ouen o sustituvan v el Reolamento colombiano de

norma eo
ístlcas

.la loñaliratriáñ v/o el ra¡¡nn¡imianl¡. ¡|e i¡noc ¡¡nclntirlac l¡cenciaacfos
stempre v en este último la edif¡cac¡ón se ha concluido como mín cinco (51

años antes de la sol¡c¡tud de tovnose tre en ninouna de las s/tuaciones
2.2.6.4.1 srn /

moda SU nt tor¡

eiecutar obras d¡ferentes a las del reforzamiento estructural. (Subrayado fuera del texto orig¡nal)
7. Demolición. Es la autoizac¡ón paru denibar total o parcialme nte una o varias ed¡f¡caciones
existerfes en uno o vaios predios y deberá concederse de manera simultánea con cualqu¡era
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otra modal¡dad de licencia de construcción.
No se requeirá esta modal¡dad de licencia cuando se trate de programas o proyectos de

renovación uñana, det cumplimiento de orden iud¡c¡al o administrat¡va, o de la eiecución de

obras de infraestructura vial o de sery,bios públicos domic¡l¡arios que se encuentren

contemplados en el Plan de Ordenam¡ento Tenitorial o en los instrumentos que lo desanollen y
complementen-
Traiándose de predios ub¡cados en área de influencia de un Sector lJrbano declarado B¡en de

lnteres Culturai, esta modat¡dad se deberá otorgar con la modalidad de cenamiento. Las demás

modatidades de ticenc¡a de construcciÓn solo se podrán exwd¡r cuando se apoñe el

anteproyecto de intervenciÓn aprobado por la autoidad competente.

O. iecónstrucción. Es la autorización que se otorga para volver a constru¡r edif¡caciones que

contaban con l¡cencia o con acto de reconoc¡m¡ento y que fueron afectadas por la ocunencia de

atgún s¡niestro. Esta modal¡dad de licencia se lim¡tará a autorizar la reconstrucc¡Ón de la
eáificación en las mismas cond¡c¡ones aprobadas por la l¡cencia original, los actos de

reconocim¡e ntos y su s mod if¡caciones.
9. Ce¡¡amiento. Es ta autoización para encerTar de manera permanente un predio de

propiedad privada-'paragrafo 
1". La solicitud de licencia de construcción podrá incluir la peticiÓn para adelantar

obrai en una o varias de las modal¡dades descritas en este aftículo.
parágnfo 2". Podrán desanollarse por etapas los proyectos de construcción para los cuales se

sot¡cíe ticenc¡a de construcción en ta modatidad de obra nueva, siemprc y cuando se someta a,

Ágimen de propiedad hor¡zontat establecido por la Ley 675 de 2001 o la norma que la

^ódifiqu", 
aáicióne o sustituya. Para este caso, en el plano general del proyecto se ¡denüficará

el áreá objeto de aprobaciói pan la respectiva etapa, asÍ como el área que queda destinade

pan futuá desanólto, y la def¡n¡ción de la ub¡cación y cuadro de áreas para cada una de las
'etapas. En la t¡cencia'de construcción de la Última etapa se aprobara un plano general que

establecerá et cuadro de áreas defin¡t¡vo de todo el proyecto.

La regtamentación utbanística con la gue se apruebe el plano general del proyecto. y de.la

i¡riu "tap, 
servirá de fundamento pan ta expedición de las licencias de construcción de las

Venás etapas, aun cuando las normas urbantst¡cas hayan cambiado y, siempre que la licencia

de construcción para la nueva etapa se solicite como mínimo treinta (30) dlas calendario antes

del vencimiento de la licencia de la etapa anteior.
larágrafo g". La t¡cencia de construcc¡ón en la modatidad de obn nueva también podrá

coriínptar la autor¡zación para constru¡r edificaciones de carácter temwral destinadas

exctusiiamente a salas de vehfas, /as cuales deberán ser construidas dentro del paramento de

construcción y no se computarán dentro de los índ¡ces de ocupación y/o constru.cciÓn

áioia¿os ei et plan de órdenamiento Tenitoial o los instruñentos que lo desanollen y
complementen.
En lá" 

"r"o" 
en que simuftáneamente se aprueben l¡cencias de u¡banizac¡ón y de construcciÓn,

ia sala de yentas se podrá ubicar temporaimente en las zonas desfinadas para ces¡Ón pÚblica.

ñi á¡"irnt", pan páder entregar maierialmente estas zonas a los munic¡pios y distritos, será

necesario aOécuai y/o dohr la zona de cesbn en los tém¡nos aprobados en la resryct¡va

l¡cencia de uñanizaciÓn.
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En todo caso, el constructor responsable queda obl¡gado a demoler la construcc¡Ón temporal
antes de dos (2) años, contados a pañir de la fecha de ejecutoria de la l¡cencia. Si venc¡do este
plazo no se hubiere demolido la construcc¡ón temporal, la autoidad competente para eiercer el
control uhano procederá a ordenar la demol¡ción de dichas obras con cargo al t¡tular de la
licenc¡a, s¡n perjuic¡o de la ¡mposición de las sanciones urbanísticas a que haya lugar.
Parágrafo 4". Los t¡tulares de licencias de parcelación y urbanizac¡ón tendrán derecho a que se
tes expida la conespondiente licencia de construcción con base en las normas urbaníst¡cas y
demás reglamentac¡ones que sirvieron de base para la exped¡c¡ón de la licenc¡a de parcelac¡ón

o uhanización, siempre y cuando se presente alguna de las s¡gu¡entes condiciones:
a) Que ta solicitud de l¡cenc¡a de construcción se radique en legal y debida forma durante la
v¡gencia de la l¡cencia de parcelac¡ón o uhan¡zac¡ón en la modalidad de desarrollo o;

b) Que el t¡tular de la licencia haya eiecutado la total¡dad de /as obras contempladas en la
misma y entregado y dotado las ces¡ones correspond¡entes.
Parágrafo 5". Cuando las licenc¡as de construcciÓn en las modal¡dades descrifas en este
a¡lículo aprueben edif¡caciones destinadas a ofic¡nas en las que se permiten usos de /os

serv¡cios empresariales y personales o denom¡naciones simr'lrares según l- norma uhanística
bajo la cuat se aprobó ta respectiva l¡cencia que presta el sector pr¡vado, se entiende que tal
aprobac¡ón permite la localización de sedes en /as gue la adm¡n¡stración p()blica presta seNic¡os
det Estado, srn gue sea necesaio obtener licenc¡a de construcciÓn en la modal¡dad de
adecuac¡ón.
Parágrafo 6". Cuando en las licenc¡as de construcc¡Ón se apruebe la reconstrucciÓn o

rehabilitación de los andenes colindantes con el pred¡o o pred¡os objeto de la licencia y en tales

andenes se deban ejecutar obras para prevenir, mrt¡gar, conegir o compensar ¡mpactos sobre la

mov¡t¡dad peatonat previstas en tos estudios de tránsito de que trata el añículo 2.2.6.1.2.1.12.

det presente decreto, en el plano de reconstrucciÓn o rehabilitaciÓn de andenes se deberá

¡ncluir el diseño de d¡chas obras.

Et d¡seño presentado, se incumple con la d¡mensión de los volad¡zos planteados con relaciÓn a los
perf¡les viales estabtecidos para et predio y la cabida y linderos establecidos en los ceftif¡cados de
'tibeñad 

y trad¡ción apoftados, de conformidad con lo establecido en el POT vigente en su aftículo:

Atfículo 278. Et aftículo 677 del acuerdo 015 de 2000 quedará así:
Attícuto 677. VOLADTZOS. En tas edif¡caciones, cualquiera que sea su uso, se permitirá la

construcción de balcones o espacrbs cerrados en voladizo a paftir del paramento y de la losa de

cubiefta del primer piso sobre andenes, anteiardines o retiros privados, de la siguiente forma:

1. Frente a vías o seruidumbres con secc¡ón infeior a siete metros (7m), no se permitirá n¡ng(tn tipo

de voladizo.
2. Frente a vías o serv¡dumbres con secciÓn mayor o igual a siete mefros (7m) e infeior a doce

metros con c¡ncuenta cent¡metros (12.50m), se permitirán voladizos hasta 0.50 metros'

o Para aquellas ed¡ficaciones cuyo paramento coincida con un perfil vial dist¡nto a los

anteiores, se permitirán los siguientes volad¡zos:
a Para vías locales, voladizos hasta 1.00 metros-
o Para vías colectoras, secundarias y primarias, voladizos hasta 1.50 metros-

3. En el caso de ed¡ficaciones que se encuentren tocalizadas en la zona centro ver anexo lf 4.

Tabla de especificaciones para construcc¡ones.
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4. La d¡stancia mínima de seguidad entre el punto más extemo de la edificación y la proyecciÓn

veñical del conductor de pase de energía ñás cercano será de un metro con cincuenta centímetros
(1.50m).
i. Los votadizos deberán quedar a una altura no infeior a un piso con respecto al nivel del andén.

En terreno con pendiente la altura mínima se tomará en el extremo conespondiente a la cota más

alta, medida al nivel del andén.
6. La dimensión máxima de proyección del votadizo se tomará con relación a la línea del
paramento def¡nitiva det primer piso fijada por et atineamiento, el andén min¡mo, o el ret¡ro adicional

si lo hubiere adoptándose la mayor de estas tres dimensiones.
T. Con et fin de evitar reg¡stros sobre los pred¡os vecinos los balcones deberán retirarse a un metro

(1m) del lindero, adecuaran una iardinera con dichas dimens¡ones o ceffaran con un muro que

impida ta visual al costado que no cumpla con este retiro.
g,'Los lotes que tengan regiamentado ret¡ro lateral o de fondo podrán construir voladizo en fachada

cerrada hasta O.S0 m. Sobre retiros a quebradas la dimens¡ón máxima de proyección del voladizo

será de 1.50 metros, excepto en /os casos def¡n¡dos en los añículos 227 y 228 del presente

Acuerdo.
9. Sobre áreas púbt¡cas definidas como parques, zonas verdes o recreativas, las edif¡caciones

podrán volar hasta 1.50 metros.
'10, 

En ningún caso la distanc¡a entre el borde de la catzada y la proyección del voladizo podrá ser

¡nferior a 0.50 metros.
11. Las edif¡caciones de dos p,bos con votad¡zos super¡ores a los permitidos en este añiculo'

construidos y aprobados antes de ta vigencia de este Acuerdo que se vayan a adicionat deberán

ajustarse a ta norma solo en la pade a constru¡r.

Et proyecto presentado incumple con lo establecido en el Añículo 5 y del Aftículo 1 de la

Resolución 0462 de 2017, así:

tlLii jropienrios de los predios no co¡nciden con los establecidos en los cettificados de libeñad v
íraáiAón ápota¿os. ) Nó se establece la cota de n¡vet de los predios- 3, No se incluye cuadro de

ái""" prÁ debrminár ta ocupación de /os mismos. 6) En las plantas, coñes y fachadas no se

éi,stáOÉcen /as cofas de medidas generales solo las medidas parciales. 7) En las plantas no se

establecen los niveles de /os pisos

e. Que dentro del expediente reposa el Formato de Revisión e lnformación de
proyectos, expedido por el M¡n¡sterio de Vivienda, de fecha 29 de julio de 2O20,

susárito por ei funcionar¡o encargado de la revisión jurídica, cuya observación dice

teXtUalmente lO SigUiente: "NEGAR LICENCIA. Revisada ta informaciÓn presentada al

Áomento de mdicar taloticitud, se puede establecer to sigu¡ente: 1.La modalidad de la sol¡citud no

"i¡ri¡á" "on 
ta reatidad actuat de ta obra, se solicifó un reforzam¡ento estructural pero los planos,

ia ticencia anteior y demás documenfos soporte demuestran que se está realizando- una

itervenc¡ón diferenté 2.Segun ce,1¡f¡cados de iradición apoltados el señor Jorge Maio Medina

ó¿"r1"" "" dueño de unó de tos predios solicrtados s.Dos de los ceft¡f¡cados de tradic¡ón

ireseÁla¿os t¡ene fecha de exped¡ciÓn m3yor a 30 dias' .4'Según 
vlsit1 de la Secretaria de

-éóii"rio y ou""notto soc¡at, se pudo estabtecer una ev¡dente ocupación del espacio público, por
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lo cual no es poslb/e conceder la licencia solicitada."

f. Que dentro del expediente reposa Memorando General de la Secretaria de
Gobierno y Desarrollo Social dirigido al Secretario de Planeación y Medio
Ambiente, con radicado N"04638 del 15 del 15 de Julio de2020, donde informan
lo siguiente: "Se realizó la visita el dla 14 de julio de 2020 al real¡zar la visita a la clinica HYL
SALUD SAS, propiedad del señor Catlos Augusto Hoyos Garcia, ubicada en la Canen 2D N" 26-
02 Urban¡zac¡ón Reservas de Santa María, se corroboro que este pred¡o el cual adelantan obras
de tipo c¡v¡\, si se esfá ocupando espacio público y el señor Carlos Augusto Hoyos manifestÓ que la
l¡cencia está en trámite por parte de la secretaria de planeaciÓn, por esfo se sugiere rev¡sar este
caso y aósfenerse de expedir licencias cuando la construcc¡Ón va a ¡nvadir espacio públ¡co: de
¡gual manera el caso se remite a la inspección tercera".

S. Que una vez efectuada la REVISION JURIDICA, TECNICA,
ARQUITECTONICA Y URBANISTICA, por parte de la SECRETARIA DE

PLANEACION Y MEDTO AMBIENTE, tal como lo señala el artículo 70 del Decreto
1203 de 2017; se pudo establecer que el proyecto presentado no co¡ncide con la
realidad actual de las obras, presentando una evidente e ¡ndebida ocupación del
espacio público. Por lo anterior el proyecto no es viable y la licencia debe ser
negada.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

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

modalidad de Refozamiento Estructural, presentada por los señores DIANA
CONSTANZA LOPEZ GARCIA y CARLOS AUGUSTO HOYOS GARCIA'
identificados con cedula de ciudadanía número 31.427.765 y 6.481.750
respectivamente, mediante radicado 22284 del 07 de julio de 2020' para los
predios ubicados en la CARRERA 2C No 26-03126-09 CARRERA 2D No 26-08 y

CARRERA 3 N" 26-02 del Municipio de Cartago, Valle del Cauca, identificados
con las matriculas inmobiliarias 375-81857, 375-81858, 375-81855 y 375-81856 y
fichas catastrales número 010300630005000 - 010300630006000
010300630007000 - 010300630008000, de acuerdo con lo expresado en la parte

motiva del presente proveído.
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ARTICULO SEGUNDO. Notificar personalmente a los ¡nteresados y/o sol¡c¡tantes,

la determinación tomada en esta providencia, advirtiéndole que contra la misma

procede el Recurso de Reposición ante esta -m¡sma 
secretaria de Planeación y

iijedio Ambiente y en subsidio el Recurso de Apelación ante el Alcalde Municipal,

los cuales deberá interponer y sustentar por escr¡to dentro de los diez (10) días

"¡gui"nt". 
a la notificación de la decisión, de conformidad con el artículo 76 de la

Láy 1¿37 de 20,11, concordante con el Decreto 1077 de 2015. Para tal efecto,

líbiese las respectivas comunicaciones ind¡cando la decisión tomada y la fecha de

la providencia. si no se pudiere hacer la notificación personal al cabo de cinco (5)

díás del envío de la citación, se fÚara aviso, con copia íntegra del acto

administrativo, se publicara en la página electrónica y en un lugar de acceso al

poori"o de la respectiva entidad, por el término de cinco (05) días, con la

áOvertenc¡a de quá h notificación se considera surtida al finaliza¡ 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.

DadaenCartago,ValledelCauca,treintayun(31)díasdelmesdeJuliodedos
mil veinte (2020).

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.

Se

EIaboTó: Ii,ARTHA ISABEL RíOS
Aprobó: JAIME AURELIO ESCOBAR
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